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Presentación
Han transcurrido aproximadamente dieciséis años desde cuando la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana (CEEC/SICA) empezó a desarrollar, un diagnóstico
de la formación inicial de docentes, que derivó en el Proyecto “Apoyo al Mejoramiento
de la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica” (1999-2003),
que continúa después con el “Proyecto Consolidación de las Acciones del Mejoramiento de
la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica”(2006-2010) y que
deriva en la ejecución de un tercer proyecto: “Mejoramiento de las condiciones académicas
y técnicas en que se llevan a cabo los procesos de formación inicial de docentes
para atender la Educación Inicial y la Educación Primaria o Básica en la región de
Centroamérica y la República Dominicana” (2010-2012), todos auspiciados por una generosa
contribución de la Cooperación Internacional del Gobierno Real de los Países Bajos.

En este proceso dicha cooperación ha acompañado a la CEEC/SICA con logros muy
significativos en varias acciones específicas, que se han estado fortaleciendo con el desarrollo
del último proyecto. Estos logros pueden resumirse de la siguiente forma:

1. Desarrollo de perfiles nacionales y regional del docente de la
Educación Primaria o Básica.

2. Desarrollo de perfiles nacionales y regional de formador de
docentes de la Educación Primaria o Básica.

3. Donación de laboratorios de cómputo, que se han denominado Educ@centros, en
escuelas formadoras de docentes en todos los países de la Región.

4. Programa de Capacitación en TICS, con el curso “La Pieza que falta es usted”, para
los profesores de las escuelas formadoras de docentes, con base en los laboratorios
instalados. Además, cursos y asesoría para los encargados de los laboratorios.

5. Desarrollo de un programa de Maestría en Educación y ejecución de dos o más
promociones en cada uno de los países miembros de la CECC/SICA, con un número
de graduados cercano a cuatrocientos.

6. Desarrollo de diversos cursos en el área de la evaluación y la investigación educativa
dirigidos a profesores de las escuelas formadoras de docentes, funcionarios de
centros de investigación de las universidades y funcionarios académicos de los
ministerios de educación.

7. Financiamiento de más de 40 proyectos de investigaciones que han sido ejecutadas
por centros de investigación de las universidades. ONG’s y por unidades de los
ministerios de Educación.

8. Financiamiento de más de 20 propuestas innovadoras en la formación inicial de
docentes de educación primaria y preescolar y en el empleo de las TICS para
fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Relacionado con el tercer componente del proyecto original: Producción de Recursos
Educativos para el Mejoramiento del Desarrollo del Currículo de Formación Inicial de Docentes
de la Educación Primaria o Básica y con el segundo componente del proyecto desarrollado
entre 2006 y 2010,  con la participación de autores y autoras de los Países Centroamericanos
la CEEC/SICA planificó, desarrolló, publicó y distribuyó una Colección Pedagógica Formación
Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, conformada,
inicialmente por 36 volúmenes, que se completó a 50 libros,  en que tuvieron representación
los principales temas curriculares y técnico-pedagógicos que se determinaron como
significativos y necesarios para apoyar con contenidos y prácticas pertinentes, el proceso
de formación inicial de docentes.



Como resultado del análisis de los estudios curriculares que la CEEC/SICA ha realizado
para la educación primaria o básica de Centroamérica y República Dominicana y la información
proporcionada por los demás programas del segundo proyecto, especialmente el relacionado
con el Perfil del o de la docente, así mismo, de la acogida que en los países tuvo la Colección,
la Organización consideró importante complementar la Colección con 10 nuevos títulos,
como parte del primer componente del Proyecto actual, que son los que ahora estamos
presentando.

Para complementar la Colección se identificaron, mediante un proceso de consulta a
formadores de docentes de toda la región, temas de clara actualidad y pertinencia pedagógica
como: Multiculturalidad en la escuela rural, Educación para la formación en derechos y
deberes ciudadanos: Educación Cívica, Principios filosóficos y epistemológicos que sustentan
el ser docente, Desarrollo de capacidades metacognitivas y del pensamiento crítico en la
Educación Primaria o Básica, Estrategias para la resolución de conflictos y de la violencia
en contextos educativos, Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica y Fundamentos
de la Educación Inicial.

Otro hecho que cabe destacar es que para desarrollar estos nuevos temas complementarios,
se siguieron los mismos lineamientos dados para ésta como son que los textos fueran
elaborados por autores y autoras de reconocida solvencia profesional y experiencial de los
países miembros de la institución o que han tenido una amplia experiencia de trabajo en
la región, que para lograr su mejor calidad cada obra contará con jurados especializados,
que el tratamiento de los temas tuviera visión centroamericana y de la República Dominicana,
que los temas seleccionados fueran significativos, pertinentes y necesarios para la orientación
de la educación primaria o básica de la Región y que, sin que las obras perdieran la unidad
en los rasgos característicos de la colección, cada autor o autora tuviera libertad metodológica
para hacer de su obra una propuesta didáctica, innovadora y creativa.

Consideramos que los planteamientos para producir estos materiales educativos han tenido
una acertada aplicación por todos los autores y autoras y por las demás personas que han
contribuido a los mismos, por tal razón presentamos dichas obras complementarias con
mucho beneplácito y con la seguridad de que serán acertadas en la contribución que harán
a la calidad de la formación inicial de los y las docentes centroamericanos y de la República
Dominicana y, finalmente, a la calidad misma de la educación primaria o básica de la Región,
como corresponde al compromiso organizacional y estatutario de la CEEC/SICA. Nos
complace, también, señalar que estas diez nuevas obras estarán disponibles, en la Biblioteca
Virtual como parte de la Colección Pedagógica en el sitio web: www.ceducar.info.

No podemos dejar de ser reiterativos en nuestro agradecimiento a todas las personas que
contribuyeron con estas nuevas obras de la Colección Pedagógica Formación Inicial de
Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica y, especialmente, al Gobierno
Real de los Países Bajos por su siempre bien valorada Cooperación con que hizo posible
este nuevo aporte educativo.

MARÍA EUGENIA PANIAGUA
Secretaría General de la CEEC/SICA

http://www.ceducar.info/


Introducción

El abordaje de la sexualidad es clave en la formación integral de los estudiantes,
ya que éstos se manifiestan constantemente, expresando sus emociones e
inclinaciones en sus relaciones interpersonales y éstas son clave para su
desenvolvimiento posterior en la sociedad.  Sin embargo, esta expresión se ve
influenciada por lo que la cultura enseña a ser y hacer de acuerdo con el sexo
al que pertenece cada persona. Muchas veces estas transmisiones culturales
impiden la libre expresión de las personas o las llevan a tomar actitudes y
comportamientos que reproducen creencias o conductas que no benefician a la
sociedad, como lo es la jerarquía de género, la cual es común en Latinoamérica.

Específicamente, esta jerarquía ubica al género masculino por encima del
femenino, lo que implica privilegios para aquél, pero también riesgos; como por
ejemplo, mayor estatus en la política, más posibilidades para optar a cargos
altos en una empresa, obtener mejores salarios, por un lado, pero por otro,
mayores riesgos, pues se les ha enseñado a los varones a soportar el dolor, a
expresarse poco, a comportarse agresivamente y no manifestar sensibilidad, y
a trabajar fuera de casa.

La jerarquía de género implica, para los varones, elevada frecuencia de problemas
de salud, por no cuidar de sí mismos y no manejar adecuadamente las emociones;
menor participación en el cuidado del hogar y de los hijos, y mayor tendencia
a recurrir a la violencia, como una forma de enfrentar sus problemas. Y, para
las mujeres, la propensión a depender del cuidado de otro, un hombre, para
subsistir; demostrar características como la sumisión y la emocionalidad y
 efectuar la mayor carga en las labores domésticas, así como en el cuidado y
atención de los hijos. De la misma manera, las mujeres tienden a participar
menos en la política de un país, su acceso a cargos de mayor rango en una
empresa se ve limitado, al mismo tiempo que se incrementa la utilización de su
imagen como objeto en la publicidad de diversos productos y lo más grave es
el aumento de casos de violencia contra la mujer.

Por lo tanto, ya no basta con solo enfocar la educación para la sexualidad en
los procesos biológicos y fisiológicos de la misma, o de éstos en conjunto con
procesos afectivos, como también suele hacerse;  en este texto, se propone que
en la educación para la sexualidad debe incorporarse un enfoque de género,
que  ponga en relieve la forma como la cultura afecta la experiencia de vivir
desde un género y que además contribuya en la construcción de sociedades
donde se acepten y respeten las diferencias, y donde haya justicia e igualdad
entre géneros, porque sólo con una educación que visualice estas cuestiones
se puede caminar hacia la tan anhelada paz.



Educación para la sexualidad con enfoque de género

Esta obra invita a profesores y profesoras de educación primaria para que
reflexionen sobre el rol que tienen en uno de los ejes formativos de la educación,
la sexualidad, pero con un énfasis en el tema de género,  para que desde su
labor educativa puedan apoyar programas que vayan en esta línea y además,
para que desde su modelaje puedan influir en sus estudiantes para ser mejores
ciudadanos.

Para facilitar este propósito, cada capítulo inicia con la presentación de unos
objetivos que se espera puedan ser alcanzados por el profesor o profesora al
concluir su lectura; le sigue una introducción que brinda una breve reseña del
tema que se abordará, y continúa con una contextualización donde el lector
podrá tomarse un tiempo para analizar su situación y experiencia actual sobre
el tema.  Luego de ello se desarrollan los temas propuestos en el capítulo y al
final se presentan unas aplicaciones que invitan a practicar lo aprendido y a
trabajar para comprender más el tema. Cada capítulo cierra con una autoevaluación
para que los profesores y profesoras evalúen lo aprendido a través de la lectura.

Los temas están organizados de tal manera que en el primer capítulo el lector
tenga un contacto con la panorámica general de una educación para la sexualidad
con enfoque de género; luego, en el segundo capítulo se presenta una serie de
términos que se utilizan en la educación para la sexualidad con enfoque de
género, para que el profesor y profesora puedan utilizarlos con más seguridad;
y en el tercer capítulo se define y analiza la sexualidad como una unidad
compuesta por dimensiones y susbsistemas. En el cuarto capítulo se explica
cómo el abordaje de la  sexualidad con enfoque de género debe tomar en cuenta
y partir del proyecto de vida de cada persona y, en el quinto capítulo, se brindan
sugerencias específicas para la implementación y abordaje de la educación para
la sexualidad con enfoque de género.

Se espera que, al concluir la lectura de este texto, los profesores y profesoras
se sientan más motivados a incidir en la formación de la sexualidad de los futuros
ciudadanos del mundo, desde un enfoque de género, para que éstos se expresen
y actúen con libertad, disfrutando de su sexualidad, siendo responsables de lo
que hacen y dicen, respetando las diferencias y promoviendo la justicia y la
armonía entre las personas sin importar las características que lo diferencian de
los demás, ligando este actuar a un proyecto de vida cambiante, pero tendiente
a una vida felicitante, con lo que finalmente podrán construir una sociedad
de paz.
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1Capítulo

Panorámica
general de
una educación
para la
sexualidad
con enfoque
de género



Educación para la sexualidad con enfoque de género

Mi objetivo personal al leer este capítulo es:

Objetivo general

Al concluir la lectura de este capítulo usted estará en capacidad de:

Asumir con  fundamento teórico una postura y un rol con respecto
a la incidencia que puede tener como profesor en la educación
para la sexualidad, con enfoque de género, de sus estudiantes,
al considerar ésta como parte de su formación integral.

Objetivos específicos

Elaborar una definición propia sobre educación para la sexualidad
con enfoque de género.

Establecer con juicio crítico la importancia de trabajar la educación
para la sexualidad y dentro de ella abordar la temática de género.

Trazar las líneas fundamentales del abordaje de la sexualidad
con enfoque de género desde su propia labor docente.
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Capítulo 1

Introducción

Esta obra constituye un apoyo para los profesores y profesoras de
educación primaria interesados en abordar la educación para la
sexualidad con enfoque de género dentro de sus ámbitos de trabajo. 

En ésta se invita a reflexionar sobre las bases de este tipo de
formación, el rol que las instituciones educativas, los profesores,
los estudiantes y los padres de familia deben asumir; así como las
metas, metodologías y actitudes adecuadas para que en cada
contexto se pueda desarrollar  la educación para la sexualidad con
enfoque de género.
 
La discusión y los compromisos que los docentes puedan realizar
en torno a esta temática pueden ser la base para que dentro de
las aulas y las instituciones educativas se integren prácticas
favorecedoras de una cultura que, sobre la base de la igualdad,
equidad y respeto entre géneros, incida en un desarrollo más pleno
de la sexualidad. Esto implica enfatizar en la toma de conciencia
de cómo los hombres y las mujeres ocupan lugares diferentes en
la sociedad y actúan de formas distintas debido a que, a través del
tiempo, el lenguaje, la educación formal y no formal, los medios de
comunicación y las relaciones intrafamiliares se han ido perpetuando
esas diferencias en los roles sociales.

Estas diferencias pueden observarse en el ámbito familiar, social,
laboral y político y por lo general, es el hombre quien ocupa
posiciones más favorecedoras y muchas veces, se sitúa en espacios
en los que puede ejercer poder sobre la mujer.

La condición física del hombre (mayor tamaño y fortaleza) y el rol
que ha desempeñado en la familia (proveedor) a través de la historia
son factores que se asocian a comportamientos sociales que le
abrieron un lugar en la sociedad donde goza de mayor estatus
social, mejor remuneración económica, mayor influencia en las
decisiones políticas y otros beneficios que como grupo ha obtenido,
por el hecho de pertenecer al género masculino.

13



Educación para la sexualidad con enfoque de género

Por otro lado, es la mujer, quien por lo general, realiza actividades
del hogar y se dedica al cuidado de los hijos, y si trabaja, ya sea
en horario completo o medio tiempo, en instituciones locales como
transnacionales casi siempre recibe un salario menor con respecto
al hombre y posee menor representatividad en las actividades
políticas de la sociedad.

Esta jerarquía, donde el hombre tiene mayor poder, incide en el
trato hacia la mujer, quien puede ser blanco de violencia, injusticia
y desigualdad. Sin embargo, la educación es el mejor apoyo que
se puede tener para lograr que la sociedad sea consciente de esta
situación y se puedan hacer transformaciones en las actitudes, el
pensamiento y el comportamiento para que favorezcan la integración
del hombre y la mujer de manera equitativa en todos los sectores
de la sociedad. Y aunque el ser mujer es una condición de
vulnerabilidad, también lo es expresar una identidad o una preferencia
sexual diferente a la que la sociedad espera de acuerdo con el
sexo de la persona.  Por tanto es importante abordar la educación
sexual de manera integral y con un enfoque de género, que disuelva
la desigualdad, discriminación hacia determinadas personas por
su sexo, identidad sexual o preferencia sexual.

Es por ello que es importante abordar el tema, tomando en
consideración que el género y la sexualidad son elementos
intrínsecos del ser humano, ya que desde cuando nace hasta
cuando muere, es decir, durante todo el proceso de formación (ya
sea en la familia o en las instituciones educativas), y en todos los
contextos en los que se desenvuelve, hay manifestaciones y
aprendizajes sobre la sexualidad. Dentro de este proceso, la
influencia de la cultura es sustancial puesto que es a través de ella
como se transmiten los roles y las características de comportamiento
que son aceptados por la sociedad.

Dentro de la formación en aspectos sobre sexualidad, ya sea de
manera específica o transversal, en el sistema educativo se debe
abordar el tema de género, pues con ello se contribuirá a la
conformación de nuevas generaciones conscientes de que una
participación ciudadana donde germine la igualdad y la solidaridad
es necesaria para que haya paz y desarrollo.

14



Capítulo 1

A lo largo de esta unidad se analizará la temática relacionada con
el qué es y por qué es importante que la educación para la sexualidad
tenga un enfoque de género en la escuela inicial y primaria,
enfatizando que durante dicha etapa de la vida se desarrollan
procesos cognoscitivos, sociales y afectivos que influyen en la
posterior autoafirmación, socialización,  identidad personal, la salud
en general y las relaciones interpersonales. Dichos procesos
pueden afectar a la persona a nivel individual, en la calidad de vida
que se tenga en etapas posteriores, y a nivel social, en el respeto
por los derechos de los demás.

El énfasis en esta y otras unidades estará en una de las áreas poco
trabajadas en cuanto a procesos de formación para la sexualidad
como lo es el tema de género, desigualdades y su influencia en
otros comportamientos como la violencia y la injusticia social.

Antes del abordaje del tema se hará un acercamiento a éste,
partiendo de las experiencias personales y de la realidad de cada
lector, de acuerdo con la guía que se presenta en la siguiente
contextualización.

Contextualización

Para contextualizar el tema de la educación para la sexualidad,
con enfoque de género, reflexione sobre las siguientes preguntas:

¿Qué significa para mí: educación para la sexualidad con
enfoque de género? ¿Qué significado podrá tener para los
niños de hoy?

¿Qué tipo de educación para la sexualidad recibí? ¿Ha cambiado
la educación para la sexualidad en la actualidad? ¿En dónde
ha estado el énfasis?

Desde mi trabajo docente: ¿Abordo la temática sobre la
sexualidad con enfoque de género? Si es así ¿Cómo lo hago?
¿A qué le doy más importancia?

15



Educación para la sexualidad con enfoque de género

¿Qué necesitan saber los niños y preadolescentes de hoy sobre
sexualidad y el género?

¿La educación sobre sexualidad que recibí y la que veo que
se brinda en la actualidad tienen incidencia en promover
comportamientos y actitudes de equidad, igualdad y respeto?

¿Podría la educación para la sexualidad con enfoque de
género contribuir para disminuir los índices de violencia por
género, embarazos en adolescentes, y personas afectadas
por infecciones de transmisión sexual (ITS), virus de
inmunodef ic iencia humana (VIH) o síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)?

Desarrollo

¿Qué es la educación para la sexualidad
  con enfoque de género?

En este apartado se hará una revisión sobre la forma en que distintos
autores han conceptualizado la sexualidad humana,  la educación
para la sexualidad y el enfoque de género, de manera que se pueda
llegar a construir el significado de la educación para la sexualidad
con enfoque de género. En este repaso los profesores y las
profesoras podrán observar cómo el concepto de sexualidad se ha
ido ampliando, lo cual tiene implicaciones para su abordaje en el
campo educativo. Se verá también la definición que propone la
UNESCO, la cual señala que, cuando se habla de educación para
la sexualidad es necesario incluir el tema del género. Por otro lado,
se reflexionará sobre lo que es educación para la sexualidad, en
qué consiste el enfoque de género y finalmente, partiendo de dichas
ideas podrá definirse el concepto de educación para la sexualidad
con enfoque de género.

Considerando todas estas ideas, los docentes estarán en capacidad
de asumir una definición propia sobre sexualidad humana y
educación para la sexualidad con enfoque de género; conceptos
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que pueden ser la base para todas las acciones que se propongan
realizar al momento de abordar el tema dentro de su labor formativa.

Sexualidad humana

Al revisar la literatura, se encuentran distintas definiciones del
concepto sexualidad humana, sin embargo, todas ella coinciden
en que la sexualidad humana no puede ser abarcada únicamente
desde el punto de vista biológico, sino también desde las perspectivas
psicológica, social y cultural. Uno de los autores revisado, Cerruti
(1992), se refirió a la sexualidad humana como una manifestación
de diversos comportamientos del hombre relacionados con procesos
biológicos, mentales y socioculturales del sexo.  Desde este enfoque
se considera que, a partir de que una persona nace, la sociedad
le va transmitiendo, a través de comportamientos sociales, las
relaciones interpersonales, las formas de comunicación y los
símbolos, lo que se espera que en cada etapa de la vida  haga,
según sea de un sexo o de otro. Paralelamente a este proceso de
absorción de normas de comportamiento para cada género,  los
individuos expresan su identidad, roles y orientación sexual a lo
largo de la vida, lo que quiere decir que, el tema de la sexualidad
debe hablarse y estar presente en el proceso de formación educativa
durante todos los años de escolarización y no solo durante aquellos
que coinciden con la adolescencia, que es, por lo general, la etapa
evolutiva en la que suele abordarse, tanto por padres y madres,
como por profesoras y profesores.

Para Cerruti, roles e identidad constituyen el componente sociocultural
de la sexualidad, ya que ambos solo tienen un significado en
las relaciones sociales y en el contexto en el que se desarrollan.
Dicho en otras palabras, una vez que las personas se han identificado
con un género, actuarán en coherencia con las normas de
comportamiento que para ese género son aceptadas por la sociedad
en la que ella crece. De la misma manera, al orientarse hacia un
tipo de género para mantener relaciones de amor y compromiso,
las personas expresarán su vínculo de acuerdo con la forma como
la sociedad demanda que se exprese ese tipo de relación amorosa.
Sin embargo, otros autores afirman que, además del aspecto
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biológico, psicológico y cultural  hay otros elementos que influyen
en la sexualidad. Jara y Molina (1993) abordan la sexualidad como
parte integral de la persona, y afirman que ésta se manifiesta  como
una forma de comunicación y encuentro con los demás. Desde
este punto de vista, la sexualidad encierra todos los componentes
de la persona en una unidad integrada y, es a través de ella, que
se encuentra y comunica con los demás.

Aunado a  esto, los autores proponen que la sexualidad humana,
por no ser algo dado en un período de la vida, puede aprenderse
a través de la socialización y de la educación que recibe la persona;
y por ser una forma de comunicación, que el ser humano es capaz
de anular, de controlar o de  superar, no está determinada o acabada
en un momento dado. En esta definición se resaltan los hechos de
la integralidad de la expresión de la sexualidad en el contacto con
otros y de la capacidad que tiene la misma de ser aprendida a lo
largo de la vida por los procesos de socialización. Nuevamente se
resalta el hecho de que desde las fases iniciales de la vida, cada
persona está aprendiendo sobre sexualidad y conformando su
propia manera de asumirla y manifestarla.

En otra definición, Crooks y Baur (2000) consideran que la
sexualidad se conforma principalmente por dos factores: el
psicológico y el biológico.

El factor psicológico incluye motivaciones, emociones y actitudes
que la persona experimenta y asume; pero, éstas se asientan en
cada género por el condicionamiento social, que principalmente se
recibe del hogar, puesto que es allí donde se aprenden las primeras
normas de comportamiento establecidas para cada grupo social.
Por otro lado, el factor biológico está integrado por los elementos
hormonales y los instintivos, que aunque tienen funciones
importantes dentro de la sexualidad, no son tan determinantes,
como los psicológicos, en la identificación sexual de la persona.

Para los autores, la diferenciación de los roles de género aumenta
durante la pubertad y la adolescencia, pero también este es el
momento en el que los individuos se enfrentan a la doble norma.
Esto quiere decir que, por un lado, el chico o la chica experimentan
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una reacción física, unos pensamientos y sentimientos específicos
sobre su sexualidad; pero a la vez, los padres, los compañeros y
la sociedad refuerzan que deben demostrar públicamente solo
aquellas conductas que la sociedad sí espera de ellos, ya sea como
hombres o como mujeres.

Esto se ve manifestado en aquellos niños y adolescentes,
especialmente varones que mienten sobre sus gustos en cuanto a
colores o pasatiempos, debido a que intentan responder de acuerdo
con el tipo de conducta que la sociedad espera de ellos.  También
se puede ver cuando una niña o jovencita siente el deseo de realizar
determinadas actividades, donde su rol puede ser dominante o
propositivo pero, por temor a ser condenada por su compañeros o
adultos, deja de hacerlo. Dicho en otras palabras, es evidente que
en la niñez y en la adolescencia, el componente físico y el emocional
llegan a experimentarse con mucha intensidad y muchas veces
entran en conflicto en la conformación de la sexualidad,
especialmente por la influencia de la cultura.

En la misma línea, Cabria y Martínez (2004) se refieren a la
sexualidad como un conjunto de características biológicas,
psicológicas y sociales, es decir, la forma como las personas
piensan, sienten y actúan, según se identifiquen como hombres o
mujeres en una sociedad determinada, lo cual se evidencia a través
de las ideas, palabras, deseos, fantasías, emociones, valores y
comportamientos, es decir, en la forma como se expresan.

Como puede verse, el concepto de sexualidad ha ido incorporando
aspectos emocionales y éticos, por lo que,  de ser vista como un
aspecto básicamente biológico, ha evolucionado, hasta llegar a
considerarse como una expresión de la integralidad del ser humano,
que se desarrolla por procesos de socialización y que se expresa
en un contexto y en una sociedad determinados. Sin embargo, una
definición orientadora en estos tiempos es la que ofrece la UNESCO
(2010), en el volumen I, de su documento sobre Orientaciones
Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, donde
se declara que la sexualidad “es un aspecto fundamental de la vida
humana, con dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales,
económicas, políticas y culturales” (p.2) y que posee como
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característica la diversidad.  En el mismo se señala que, para
comprender la sexualidad es necesario hacer referencia al género
y tomar en cuenta  las normas que cada cultura posee sobre el
comportamiento sexual aceptable y deseable en su contexto.

Por tanto, si la sexualidad humana, desde el punto de vista de
diversos  autores, se manifiesta a través del rol que desempeña la
persona, es claro que lleva implícita la idea de género. Es así como
la educación para la sexualidad con enfoque de género se vuelve
parte importante de la educación integral y debe abarcar el estudio
y reflexión sobre las manifestaciones, la identidad, la igualdad y el
respeto por la diversidad de género.

Educación para la sexualidad

La educación para la sexualidad es una trama que ha cobrado
relevancia en los últimos años, especialmente al incorporar el tema
del género. El esfuerzo que se hace para fortalecer este campo de
la educación tiene incidencia social e individual. A nivel social,

Figura 1. Definiciones de sexualidad humana.
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distintos sectores de la sociedad, como lo son la salud, economía
y política, entre otros, se ven favorecidos, al disminuir los índices
de enfermos por infecciones de transmisión sexual y de embarazos
no deseados, y aumentar la participación activa de la mujer en la
vida laboral y política.  A nivel individual, se beneficia la estabilidad
física y emocional de las personas, lo que conlleva satisfacción y
realización personal. Sin embargo, para llegar a situar el componente
del género como un punto importante dentro de la agenda formativa,
la educación para la sexualidad ha recorrido un camino que en los
siguientes párrafos se presenta con el objeto de percibir el avance
que ha tenido, especialmente a nivel regional.

De acuerdo con Aller, Bianco y Rada (1994) la educación para la
sexualidad se desarrolló especialmente después de los años ‘60,
puesto que en años anteriores únicamente se habían hecho trabajos
a nivel local, en países como Argentina, Venezuela y Brasil.  En
esa época también se realizaban aproximaciones al tema a través
de cursos de tipo internacional, siendo Uruguay el país donde se
realizó el primero.  Sin embargo, ya en distintos países a nivel
latinoamericano se habían tenido acercamientos al tema, quizás
desde las primeras décadas del siglo XX,  pero, muchos de estos
esfuerzos no fueron debidamente documentados, por lo que se
desconoce sobre su temática, sus participantes y sus propuestas.

A nivel regional, fue hasta los años ‘70 que, a través de la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional, se formaron profesionales
de América Latina en el tema de la educación para la sexualidad,
quienes continuaron su formación a través de encuentros posteriores,
para actualizarse sobre el tema.

Un evento relevante para Latinoamérica sucedió en 1973, en Costa
Rica, cuando, a  través del Centro de Orientación Familiar, se realizó
el primer seminario de educación para la sexualidad de América
Latina, del cual surgieron esfuerzos entre países para tratar el tema.
 Más adelante, en 1976, a través de la International Planned
Parenthood Federation (IPPF), se realizó una reunión, en New
York, para diseñar la estrategia para el desarrollo de la educación
para la sexualidad en América Latina, llegando a concretarse y
difundirse,  a nivel oficial y privado.
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Otro de los hechos notables para el trabajo de la educación para
la sexualidad en América Latina fue la creación de la Asociación
Mundial para la Sexología, en 1978, época en la cual se establecieron
las estrategias para trabajar el tema de sexualidad en el sector
educativo, aunque todavía no se evidenciaba el componente de
género.

A partir de ese momento aumenta el impulso a la educación para
la sexualidad la cual para Durkheim (1998) es una necesidad que,
aunque cada cultura o sociedad la concibe de forma diferente,
todas la brindan, y no debe limitarse sólo al aspecto biológico, sino
que debe contemplar sus fundamentaciones morales, para no
“desnaturalizar” su función y sus expresiones.  Con respecto a la
moralidad de la sexualidad, ésta recibe la influencia de la religión,
que en muchas familias o instituciones es muy poderosa por la
conceptualización y las normativas que rigen la sexualidad desde
su interior. En la mayoría de sociedades conviven grupos con
creencias religiosas diferentes e incluso entre ellos hay discrepancias
cuando se habla de sexualidad, así que la escuela no se escapa
de que al abordar el tema de la sexualidad estas ideas se presenten,
pero lejos de separar la religión de este tema, se puede conciliar
creencias religiosas con la información científica, priorizando los
objetivos de coadyuvar a la realización del proyecto de vida de la
persona, sin irrumpir en los valores culturales, destacando
siempre el respeto a los derechos y la dignidad de sí mismo y de
las demás personas y el uso de la libertad responsable en las
relaciones interpersonales. Durkheim también señaló que en el
proceso formativo de la educación para la sexualidad es preciso
hablar de forma directa a los estudiantes, con respeto y sin
herir susceptibilidades, brindando información clara y adecuada
para su edad.

En relación con lo anterior, Céspedes (1988) resaltó que a los niños,
niñas y adolescentes no le interesa aquello que les es impuesto o
transmitido en un lenguaje diferente al que utilizan, sino aquello
que se acerca naturalmente a sus experiencias. Con ello, se destaca
que la información y la formación para la sexualidad deben adaptarse
a los grupos con los que se trabaja, siendo la comunicación uno
de los elementos más importantes. Es por ello que el lenguaje, las

22



Capítulo 1

Figura 2.  Modelos de educación para la sexualidad (Morgade, 2006).

Dentro de las posturas dominantes se encuentran básicamente tres
modelos. El primero es el  biologista, que se caracteriza por centrar
la atención en el estudio de la genitalidad, es decir la anatomía y
fisiología de la reproducción, que habitualmente se estudian en
asignaturas como ciencias naturales o biología. En este modelo se
considera innatural la intersexualidad (haber nacido con una
combinación de sexo masculino y femenino), así como cualquier
forma de orientación sexual que no sea la heterosexualidad.

actitudes y los comportamientos del profesor deben transmitir
mensajes objetivos y formativos, libres de prejuicios sobre sexualidad
y sobre las relaciones interpersonales ante la diversidad.  Por lo
tanto, si el profesor o profesora es consciente de esta situación,
así como de su posición con respecto a la sexualidad y el rol que
tiene como formador o formadora, será más sencillo que se constituya
en un modelo que transmita una sexualidad apegada a un proyecto
de vida, donde la expresión sexual, la salud reproductiva y sexual,
las relaciones entre géneros se viven con libertad y responsabilidad.

Pero, para llegar a eso, también es importante el método con el
que se aborde la educación para la sexualidad. De acuerdo con
Morgade (2006), ésta se ha desarrollado desde alguna de estas
tres posturas: 1. Postura dominante, 2. Vertientes novedosas o
3. Enfoque de género.
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El segundo modelo es el biomédico, el cual destaca las amenazas
o los efectos no deseados que pueden sufrir las personas, en
relación con su salud, si viven la genitalidad de forma irresponsable.
En este tipo de educación para la sexualidad no se examinan los
sentimientos ni los efectos deseables de  una sexualidad asumida
de forma integral; además, por la forma técnica en la que son
tratados los temas, es frecuente que su abordaje se realice durante
la escuela media, en asignaturas como biología o educación para
la salud.

El tercer modelo de la postura dominante es el moralizante, en el
cual la genitalidad es analizada en concordancia con los vínculos
entre las personas y la ética, por lo que su énfasis se encuentra en
lo que las personas deberían hacer en el plano sexogenital,
considerando la abstinencia como una opción viable para una
actividad sexual responsable.

Sin embargo,  este modelo puede dejar de tomar en cuenta los
sentimientos y experiencias verdaderas que  viven las personas,
en las distintas etapas de la vida, en relación con la sexualidad.
Las asignaturas en las que la educación para la sexualidad es
abordada son aquellas donde se desarrolla la formación ética, moral
y cívica, especialmente en el nivel medio del sistema educativo.

Dentro de las vertientes novedosas en la educación para la
sexualidad, se encuentran el modelo de la sexología y el modelo
normativo o judicial. El primero tiene aplicaciones que van más
orientadas a la práctica terapéutica o la consejería de adolescentes,
siendo su principal objetivo el conocimiento y disfrute del cuerpo
sexuado, lo que implica desmitificar la sexualidad y explorar las
sensaciones que se derivan de las prácticas sexuales de cada
persona. El segundo modelo, tiene como objetivo hacer consciencia
de cómo, el asecho, acoso y abuso sexual son realidades que se
viven en las familias, en el trabajo o en la calle y todos ellos violan
los derechos humanos. Este tipo de formación debe darse desde
la educación inicial hasta concluir la educación formal y las
asignaturas propicias para tratar el tema son las relacionadas con
la formación ética y ciudadana. El tratamiento de estos temas debe
ser acompañado por especialistas en temáticas legales, para que
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contextualicen los datos a la situación de cada localidad, sin embargo,
este tipo de abordaje de la educación para la sexualidad pueden
enviar un mensaje oculto sobre los riesgos y amenazas de la
sexualidad, por lo que pueden tener un efecto negativo en la actitud
hacia las manifestaciones de la sexualidad en la vida diaria.

El siguiente enfoque de la educación para la sexualidad es el que
contempla el tema de género, el cual será abordado en el siguiente
apartado.

Educación para la sexualidad
con enfoque de género

De manera que pueda comprenderse cómo se fundamenta y a qué
se refiere la educación para la sexualidad con enfoque de género,
en un principio se presentarán importantes acuerdos internacionales
que motivaron a trabajar en esta línea y luego se describirá lo que
se entiende por ella.

En Latinoamérica, este enfoque tiene una base y un apoyo en
acuerdos que se han sostenido entre distintas naciones. Desde el
siglo pasado y en lo que va del presente, distintas organizaciones
han manifestado su decisión por promover proyectos que generen
una toma de consciencia en diferentes temas relacionados con la
sexualidad y el género. Uno de los eventos internacionales actuales
que marcó una nueva era en la educación para la sexualidad, por
incluir el tema de género, fue la Declaración “Prevenir con educación”
firmada en agosto de 2008 por ministros de educación y salud de
33 países de América Latina y El Caribe. Este evento tuvo lugar
durante la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para
Detener el VIH e ITS en Latinoamérica y El Caribe,  en el marco
de la XVII Conferencia Internacional de SIDA, la cual tuvo como
objetivo fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH en el contexto
educativo formal y no formal.

En dicha reunión, los ministros de educación y de salud de
Latinoamérica destacaron la necesidad de proporcionar una
educación de calidad a la población, la cual implica incluir la
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educación para la sexualidad, pero no solo como un derecho
humano, sino también como una estrategia para mejorar la calidad
de vida actual y futura, especialmente en las etapas de la niñez y
adolescencia, que son significativas para el desarrollo de las personas
y de los países.

Uno de los principales acuerdos, fue el compromiso por parte de
los ministerios de salud y educación de cada país para trabajar de
manera conjunta programas orientados a la salud sexual y a la
educación  para la sexualidad integral. La idea no solo es la
prevención de ITS y VIH, sino también  promover en los jóvenes
la responsabilidad en el inicio de las relaciones sexuales, tomando
en cuenta las normas legales que cada país posee con respecto
al tema y el respeto a la diversidad.  Para lograrlo se hace necesario
que las medidas y estrategias  que se vayan a implementar tomen
como referencia los derechos humanos y los valores de una sociedad
plural y democrática y además,  que éstas sean puestas en práctica
y evaluadas de manera coordinada por las instancias de salud y
educación de cada país.

Vale la pena mencionar que otro de los puntos plasmados en la
declaración “Prevenir con educación” se refiere a la importancia de
incluir, en la educación para la sexualidad, el tema de la diversidad
en orientación e identidad sexual, para que socialmente se elimine
toda forma de discriminación y se respeten las diferencias
individuales. Este tema también es parte importante en la educación
para la sexualidad con enfoque de género puesto que más allá de
un género o una identidad sexual, los seres humanos tienen un
potencial que no puede limitarse por las ideas que se transmiten
culturalmente sobre lo que ha de ser y hacer cada persona, según
sea su sexo o su identidad sexual.

Finalmente, dentro de los compromisos importantes de dicha
declaración, en el área educativa, se encuentra la responsabilidad
de evaluar los programas de educación para la sexualidad que ya
funcionan, de manera que se puedan actualizar sus contenidos e
innovar su metodología de aprendizaje, si es que se considera
necesario para favorecer el logro de sus objetivos. En este camino
se necesitará del apoyo de expertos, pero también de la participación
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de la sociedad civil y las comunidades, incluyendo la opinión de los
niños, adolescentes,  jóvenes,  personal docente y padres y madres
de familia.

Partiendo de esas intenciones,  le corresponde a cada país trabajar
para poner en marcha una educación para la sexualidad que
destaque ese enfoque de género.  La educación para la sexualidad
con enfoque de género hace referencia a aquella formación que se
brinda para que haya una mayor toma de consciencia sobre la
influencia que tiene la cultura en las manifestaciones de la sexualidad,
así como en los roles que se han asignado socialmente a cada uno
de los géneros con respecto a la forma de comportarse con los
demás. En ella se abordan temas como las relaciones de poder y
desigualdades entre géneros, mitos sobre la sexualidad, relaciones
afectivas y el respeto por la diversidad.

De acuerdo con Morgade (2006) el enfoque de género es el “que
evidencia la mayor pertinencia para el trabajo sobre temas de
sexualidad en la escuela”  y por su orientación, es una educación
que debe brindarse desde el ciclo inicial y continuar durante todos
los niveles de formación académica. Este enfoque no elimina el
abordaje de los temas que hacen los modelos anteriores (biologista,
biomédico, moralista, sexológico, jurídico) porque da cabida para
tratar la anatomía, fisiología, espiritualidad, salud, goce y derechos
humanos alrededor de la sexualidad humana. Por lo tanto, aunque
unas  asignaturas se pueden prestar para trabajar determinados
temas con mayor profundidad, desde el enfoque de género, en
todas las asignaturas se pueden construir aprendizajes que formen
la sexualidad de los estudiantes a la luz de sus propios proyectos
de vida.

Un foco importante para la enseñanza, desde este modelo, es la
consciencia de la jerarquía existente entre géneros; es decir, no
solo se trata de analizar el rol de los hombres y de las mujeres,
sino también de reflexionar sobre cómo el poder está presente en
las actividades, que tanto hombres como mujeres realizan, generando
desigualdades entre ellos. Las mujeres, generalmente, asumen un
papel pasivo y sumiso, y en muchos casos, ya sea en la familia o
en le trabajo, son tratadas de forma despectiva. También  es común
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Figura 3.  Uno de los
objetivos de la educación
para la sexualidad es
promover la igualdad
entre géneros.

que se les valore solo por su atractivo físico, que tengan escasa
participación en la actividad política de su país y que un gran
porcentaje de ellas, se dediquen principalmente a tareas del
hogar, como cocinar, limpiar la casa o cuidar de los hijos.

La educación para la sexualidad con enfoque de género también
vira su atención hacia el respeto de la diversidad en la identidad,
expresión o preferencia sexual, evitando así el rechazo, la
discriminación y la desigualdad, que frecuentemente se genera
por la poca tolerancia hacia las personas que expresan su identidad
o preferencia sexual de forma diferente a los cánones esperados
por la sociedad como lo son la masculinidad, femineidad y
heterosexualidad.

La importancia de la educación para sexualidad con un enfoque
de género, durante la niñez y adolescencia, reside no solo en
orientar a los chicos para preservar su salud reproductiva, sino
especialmente en aprender a respetar la diversidad, evitar la
violencia y la desigualdad entre géneros, y en fortalecer su
autoestima y el manejo adecuado del placer.

Sin embargo, para lograr todos estos compromisos relacionados
con la educación para la sexualidad, especialmente si tiene un
enfoque de género, es necesario que quien la trabaje comprenda
y utilice de manera adecuada los determinados términos asociados
a la sexualidad, los cuales se presentarán en el siguiente capítulo.
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Aplicaciones

Para afianzar los aprendizajes obtenidos en este capítulo se le
proponen algunas preguntas y experiencias para que pueda
trabajarlas y si es posible discutirlas con otros profesores.

Pregunte a algunos de sus colegas su opinión personal sobre
cuáles serían los principales objetivos de la educación para la
sexualidad, qué contenidos deberían tratarse y en qué
asignatura o nivel educativo debería abordarse. Al final
pregúnteles si conocen sobre la educación para la sexualidad
con enfoque de género y si considerarían su abordaje en la
escuela.

Elabore un cuadro que resuma las respuestas obtenidas. Analice
cuál es el modelo de educación para la sexualidad con el cual
identifica a cada uno de los profesores entrevistados.

Reflexione sobre la necesidad de que los profesores conozcan
sobre el tema y sobre los factores que podrían facilitar o su
dificultar implementación en la escuela.

Asuma una postura sobre la importancia de trabajar en la
educación para la sexualidad con enfoque de género.

Autoevaluación

Al finalizar este capítulo reflexione sobre sus aprendizajes.
Para ello responda las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron las 3 ideas que más me llamaron la atención?
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¿Qué cambios tuvo mi definición inicial de educación para la
sexualidad con enfoque de género luego de realizar la lectura
de este capítulo?

¿Cómo puedo contribuir para que la educación para la
sexualidad de mis estudiantes tenga un enfoque de género?

¿Considero que puedo contribuir a la educación para la
sexualidad con enfoque de género dentro la institución
educativa donde laboro?
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Educación para la sexualidad con enfoque de género

Mi objetivo personal al leer este capítulo es:

Objetivo general

Al concluir la lectura de este capítulo usted estará en capacidad de:

Comprender  la terminología básica que se utiliza en educación
para la sexualidad con enfoque de género.

Objetivos específicos

Utilizar con seguridad los términos relacionados con la sexualidad
que se proponen en este capítulo.

Confrontar sus propios conceptos con los que se presentan y
tomar una postura ante ellos.

Establecer una relación entre las representaciones que tienen
otros profesores y/o estudiantes sobre estos conceptos y las
definiciones formales que se presentan en el capítulo.
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Introducción

Para todo profesor y persona interesada en trabajar la educación

para la sexualidad con enfoque de género se hace indispensable

conocer ciertos términos que son utilizados dentro de su área de

formación, así como también es preciso tener claridad en cuanto

a los usos y significados que cada uno de ellos tiene.

En este capítulo se presenta una serie de 25 términos, de manera

que el profesor o la persona interesada cuenten con un glosario al

que puedan acceder en caso que encuentren dificultad con el

manejo de este vocabulario.

Aunque existen más expresiones asociadas a la temática, las que

se presentan a continuación brindan una base que ayudará a los

profesores a manejar con mayor precisión conceptos clave en la

educación para la sexualidad con enfoque de género.

Además, el listado que se ofrece espera ser una fuente de motivación

para que los profesores profundicen en los significados o amplíen

el vocabulario, buscando más información en  glosarios específicos

o en fuentes bibliográficas relacionadas con el tema.  Lo que se

busca no es agotar el tema, sino invitar al lector a que reflexione

sobre el vocabulario que emplea o puede emplear dentro del proceso

de la educación para la sexualidad con enfoque de género, de

manera que utilice los términos de manera precisa y si es necesario,

investigue sobre los significados de aquellas palabras que en las

que aún presenta dudas o confusiones.

Antes de presentar los términos se hará un acercamiento al manejo

que se hace de ellos en el contexto educativo y a las dudas que

se tienen, partiendo de las experiencias personales y de la realidad

de cada lector, de acuerdo con la guía que se presenta en la

siguiente contextualización.

33



Educación para la sexualidad con enfoque de género

Contextualización

Para contextualizar el tema sobre los términos que se utilizan en
la educación para la sexualidad con enfoque de género, se le
presentan algunas preguntas para que reflexione alrededor de ellas:

¿A qué se refieren sus estudiantes cuando emplean los términos
sexo y género?

¿Podría  indicar la diferencia entre sexo y género?

¿Conoce cuáles son los derechos reproductivos y sexuales de
las personas?

¿Es adecuado el uso del término identidad sexual en el
enunciado: “mi identidad sexual es ser homosexual”?

¿Existe algún término relacionado con la sexualidad y el
enfoque de género en el que tenga duda sobre su utilización?
¿Cuál es?

Desarrollo

Para implementar con mayor confianza la educación para la
sexualidad con enfoque de género es necesario que los encargados
y especialmente los profesores posean una comprensión precisa
de los términos que en ella se utilizan.  De ello dependerá que los
estudiantes también se formen ideas claras con respecto a ellos.

A continuación se destaca la importancia del manejo de ese
vocabulario en el aula y el ámbito educativo y luego, se presentan
algunos términos que ayudarán a los profesores y profesoras a
clarificar el uso que tienen dentro del contexto de la educación para
la sexualidad con enfoque de género.
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Importancia del uso adecuado de
los términos en la educación para
la sexualidad con enfoque de género

En el ámbito educativo es común que se escuche a estudiantes y
profesores mencionar palabras como sexo, género, homosexualidad,
equidad e igualdad de género, entre otras, que muchas veces se
utilizan sin comprender el significado real de cada una de ellas;
incluso, se llegan a decir con diferentes entonaciones y énfasis,
que ponen de manifiesto un juicio de valor que puede afectar a una
persona o un grupo de personas y que pueden contribuir a perpetuar
mitos sobre la sexualidad.

En el caso de los profesores y profesoras, el uso adecuado del
vocabulario se vuelve una responsabilidad, porque cuando trabajan
en la educación para la sexualidad con enfoque de género, se
convierten en modelos para sus estudiantes; y cuando hablan,
éstos pueden apreciar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen,
percibiendo así los valores y los prejuicios que están detrás de su
mensaje oral. Así que, por un lado es importante utilizar los términos
de la manera correcta pero también que ser conscientes de la forma
en que éstos se expresan.

Es así como,  mientras los educadores y educadoras cuenten con
una mayor comprensión del vocabulario técnico y  liberen de
prejuicios la forma en la que transmiten la información; la
comunicación y el abordaje de la educación para la sexualidad con
enfoque de género, será mucho más realizable.

A continuación se presenta la definición de algunos términos
utilizados en la educación para la sexualidad con enfoque de género.

Definición de términos utilizados
en la educación para la sexualidad
con enfoque de género

La serie de palabras que se presentan más abajo están relacionadas
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con la sexualidad y el enfoque de género.  Los conceptos fueron
tomados de documentos y diccionarios elaborados por expertos
en los temas de sexualidad y género, sin hacer cambios en su
contenido, para no alterar las definiciones presentadas por los
autores. Se espera que al revisarlas, los profesores y profesoras
puedan aplicarlas con más seguridad en el proceso educativo.

Las palabras, presentadas en orden alfabético, son:  conciencia de
género, cuerpo, derechos reproductivos, derechos sexuales,
diversidad, equidad de género, femenino, feminidad, género,
heterosexualidad, homosexualidad, identidad de género, identidad
sexual, igualdad de género, infecciones de transmisión sexual,
intersexualidad, masculinidad, orientación sexual, salud sexual y
reproductiva, sexismo, sexo, sexualidad, sida y sistema de género.

A continuación se define cada una de ellas.

1. Conciencia de género: El compromiso de colocar las
necesidades y prioridades de las mujeres en el centro de la
planificación del desarrollo y diseñar y analizar programas
y proyectos contemplando los distintos efectos que pueden
tener para mujeres y hombres.  Esta conciencia supone
entender que las mujeres deben tener igual participación
que los hombres en las consultas sobre el diseño y la
ejecución de políticas y proyectos de desarrollo (Proyecto
Equal “En Clave de Culturas”, 2007).

2. Cuerpo: Es la primera evidencia de la diferencia humana.
Pero el cuerpo sólo es una parte de la persona, sólo tiene
sentido a partir de su relación con su entorno, es decir, a
través del proceso de socialización del ser humano. Este
aprendizaje se lleva a cabo en cada una de nuestras
interacciones cotidianas con nuestra familia, amigas/os, y
en general con todas las personas de nuestro entorno y con
las instituciones sociales existentes (Cabria y Martínez,
2004).

3. Derechos reproductivos: Los derechos básicos de las
parejas y las personas a decidir libre y responsablemente
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la cantidad de hijos que quieren tener, el momento más
adecuado para tenerlos y el intervalo entre un nacimiento y
otro, y a acceder a la información y medios necesarios para
ello, de manera de alcanzar los mayores niveles de salud
reproductiva, así como el derecho a tomar las
decisiones que les permitan procrear sin discriminación,
coerción o violencia. El término derechos reproductivos no
es sinónimo de derechos sexuales (IPS, 2010).

4. Derechos sexuales: Se refiere básicamente al derecho a
controlar y decidir libre y responsablemente sobre cuestiones
relacionadas con la propia sexualidad, sin coerción y
preservando la integridad física, mental y moral. Los derechos
sexuales incluyen el derecho a optar por tener o no una vida
sexual activa, y no son sinónimo de los derechos reproductivos
(IPS, 2010).

5. Diversidad: El concepto de diversidad engloba e incluye en
su definición todas las formas de expresión humana. El
concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica
y sexual, donde en esta última se incluyen todas las formas
de sexualidad y el erotismo humano (Godoy, 2009).

6. Equidad de género: Imparcialidad y justicia en la distribución
de beneficios y responsabilidades entre mujeres y hombres.
La equidad de género reconoce que las mujeres y los hombres
tienen necesidades y poderes diferentes y que estos deben
ser identificados y abordados de manera que se rectifique
el desequilibrio entre ambos (IPS, 2010).

7. Femenino: Este adjetivo se refiere a las características y
roles de género generalmente asociados con las mujeres
y que pueden variar según las culturas y las sociedades
(IPS, 2010).

8. Feminidad: El conjunto de expectativas que se tiene sobre
cómo deben comportarse, pensar y mostrarse las mujeres
en una cultura dada (IPS, 2010).
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9. Género: El género se refiere a las diferencias que existen
entre hombres y mujeres en cuanto a ideas, valores, y
modos de actuar; estas diferencias no tienen un origen
biológico, sino que son construcciones que la cultura impone
a hombres y mujeres para cumplir determinados papeles
(Secretaría de Salud, 2002).

10. Heterosexualidad: Atracción sexual, emocional y sentimental
hacia personas pertenecientes a un sexo que no es el propio
(IPS, 2010).

11. Homosexualidad: Orientación sexual, romántica y afectiva
que se dirige hacia personas del mismo sexo de la persona.
La identidad de género de un homosexual permanece
acorde con su anatomía sexual (Godoy, 2009).

12. Identidad de género: La identidad de género se entiende
como la concepción individual de género que tiene una
persona de sí misma y que no tiene por qué depender
necesariamente del género que le fue asignado al nacer.
Se entiende como la manera en la que una persona se
expresa en la presentación externa y el aspecto, a través
del comportamiento u otras marcas externas (Proyecto
Equal “En Clave de Culturas”, 2007).

13. Identidad sexual: La forma en que uno se ve a sí mismo
en términos de atracción hacia personas de su mismo sexo
o personas de otro sexo y que se basa en experiencias,
pensamientos y reacciones propias y no en una definición
determinada por el género o sexo de la pareja o parejas
sexuales. Esto puede incluir el rechazo a etiquetarse o
identificarse con una identidad sexual (IPS, 2010).

14. Igualdad de género: El trato igualitario de hombres y
mujeres en leyes y políticas, incluyendo el igual acceso a
recursos y servicios, como la educación, la salud y el empleo,
en el seno de la familia, la comunidad y la sociedad (IPS,
2010).
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15. Infecciones de transmisión sexual (ITS): Grupo de
infecciones que pueden contagiarse si se tienen
relaciones sexuales no protegidas con una persona que
está infectada. Por lo general, el contagio se da a través
del intercambio de fluidos corporales infectados (semen,
líquido seminal pre-eyaculatorio, sangre, fluidos vaginales)
que tienen una vía de entrada al cuerpo. La Organización
Mundial de la Salud ha cambiado recientemente la
nominación de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) por considerar
que el término enfermedad es inapropiado para las
infecciones que no producen manifestaciones, las cuales
son las que se presentan con mayor frecuencia
especialmente en mujeres (Secretaría de Salud, 2002).

16. Intersexualidad: La intersexualidad es una condición que
presentan aquellas personas que nacen con 'cromosomas
sexuales', órganos genitales externos o aparatos
reproductores que no se consideran 'estándar' ni para
hombres ni para mujeres. El término intersexualidad designa
afecciones médicas que incluyen una anomalía congénita
del sistema reproductor y sexual. La existencia de personas
intersexuales es prueba de que no existen sólo dos sexos.
El término intersexual sustituye a la palabra 'hermafrodita',
que generalmente tiene una connotación negativa o es
considerada peyorativa. (IPS, 2010)

17. Masculinidad: Las características y roles de género que
culturalmente se asocian con el varón y lo distinguen de
la mujer y que se modifican a lo largo del tiempo y de un
lugar a otro (IPS, 2010).

18. Orientación sexual: La preferencia de un sexo sobre otro
en la elección de parejas sexuales. Hablar de orientación
sexual refleja la opinión de que las personas no tienen
control ni pueden influir sobre sus propias atracciones
sexuales o sentimentales. Preferencia sexual, en cambio,
refleja la idea de que las personas pueden controlar e
influir, y de hecho controlan e influyen, sobre sus propias
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atracciones sexuales o sentimentales y su orientación
sexual (IPS, 2010).

19. Salud reproductiva: El estado de bienestar físico, mental
y social pleno, y no simplemente la ausencia de
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones
y procesos. También se refiere a la capacidad de disfrutar
de las relaciones sexuales sin temor a infecciones,
embarazos no deseados o coerción; de controlar
la fecundidad sin riesgos; de tener un embarazo y parto
seguros; y de tener y criar hijos saludables. La atención
de la salud reproductiva puede referirse a los métodos,
técnicas y servicios que contribuyen a garantizar el bienestar
y la salud reproductiva mediante la prevención y resolución
de problemas, y abarcan orientación e información para la
planificación familiar, atención prenatal y postnatal, atención
de complicaciones del embarazo, tratamiento médico de
enfermedades de transmisión sexual e infertilidad, y atención
del VIH y el sida (IPS, 2010).

20. Salud sexual: La capacidad de las mujeres y los hombres
de disfrutar y expresar su sexualidad sin riesgo de
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no
deseados, coerción, violencia y discriminación. Implica
tener una vida sexual segura, bien informada y placentera,
basada en una actitud positiva hacia la expresión de la
sexualidad y un respeto por el otro en las relaciones
sexuales. Esto es, una vida sexual enriquecedora,
que incluya placer, fomente la autodeterminación y mejore
la comunicación y el relacionamiento entre las personas
(IPS, 2010).

21. Sexismo: Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria
respecto de una persona por motivos de su sexo o identidad
sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer
uso de comportamientos sexistas (Proyecto Equal “En
Clave de Culturas”, 2007).
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22. Sexo: Se refiere al conjunto de características biológicas
(anatómicas y fisiológicas), que diferencia a hombres y
mujeres. En términos más simples, el sexo tiene que ver
con las características y la forma que tiene nuestro cuerpo
y la manera como funciona, que nos diferencia, en el caso
de los seres humanos, como hombres y mujeres (Cabria
y Martínez, 2004).

23. Sexualidad: Se refiere al conjunto de características
biológicas (corporalidad), psicológicas (pensar, sentir y
actuar) y sociales. En otras palabras, la sexualidad es la
manera de pensar, de sentir y de actuar de hombres y
mujeres en una sociedad o grupo determinado. Por lo tanto,
la sexualidad se relaciona con nuestras ideas, palabras,
deseos, fantasías, emociones, valores y comportamientos,
es decir, con todo nuestro ser, con nuestra humanidad
(Cabria y Martínez, 2004).

24. SIDA: Sigla con la que se denomina el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, o etapa desarrollada de la
enfermedad crónica causada por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), que debilita el sistema
inmunitario y destruye su capacidad de combatir infecciones
(IPS, 2010).

25. Sistema de géneros: Conjunto de estructuras
socioeconómicas y políticas cuya función es la de mantener
y perpetuar los roles tradicionales masculino y femenino
que han sido atribuido a hombres y mujeres respectivamente
(Proyecto Equal “En Clave de Culturas”, 2007).

Como pudo haber experimentado el lector, al leer el listado anterior
de palabras, es probable que se haya tenido que detener a repasar
la definición de dos vocablos, que aunque se escucharan de forma
parecida tenían significados diferentes. También pudo haber
reafirmado sus conocimientos o aprendido términos que con
anterioridad no había escuchado.  Sin embargo, lo substancial es
que cada lector analice la necesidad personal de profundizar, de
investigar o de comprender conceptos que se abordan cuando se
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Figura 4. Equidad de género: Imparcialidad y justicia en la distribución
de beneficios y responsabilidades entre mujeres y hombres.

trabaja la sexualidad, especialmente si se considera desde un
enfoque de género.

Y teniendo una mayor comprensión de los conceptos presentados,
los profesoras y profesoras están listos para analizar otro tema
importante dentro de la educación para la sexualidad con enfoque
de género y es la concepción de la sexualidad humana como
una unidad conformada por las dimensiones física, afectiva y
espiritual, las que a su vez se constituyen por los subsistemas
reproductividad,  género, erotismo y vinculación afectiva interpersonal.
Este será el punto de partida del siguiente capítulo.
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Aplicaciones

Para afianzar los aprendizajes obtenidos en este capítulo se le
proponen algunas preguntas y experiencias para que pueda
trabajarlas y si es posible discutirlas con otros profesores.

De los términos expuestos en este capítulo extraiga tres y
pregunte a estudiantes y educadores sobre su significado.

Compare los resultados de los estudiantes con los de los
educadores. Reflexione sobre la frecuencia con la que
estudiantes y educadores acertaron en sus definiciones.

Pida a sus estudiantes que  realicen una dramatización utilizando
algunos de los términos que se presentaron en este capítulo
y observe no sólo el manejo que tienen de los conceptos sino
los juicios de valor y las actitudes que transmiten cuando los
utilizan. Reflexione con sus estudiantes sobre lo observado.

Autoevaluación

Al finalizar este capítulo reflexione sobre sus aprendizajes.
Para ello responda las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron los términos que fueron nuevos para mí?
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¿Cambió mi definición con respecto a alguno de los términos
después de revisar el listado anterior?

¿Existen algunos términos que debo investigar para ampliar
mis conocimientos sobre sexualidad y enfoque de género?

¿Puedo ser consciente de la forma en que utilizo los términos
vistos y los relacionados con esta temática y su influencia en
la trasmisión de juicios de valor y actitudes?
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Educación para la sexualidad con enfoque de género

Mi objetivo personal al leer este capítulo es:

Objetivo general

Al concluir la lectura de este capítulo usted estará en capacidad de:

Abordar cualquier acción educativa referente a la sexualidad con
enfoque de género situando la sexualidad como una unidad
compuesta por subsistemas que se manifiestan a través de
distintas dimensiones.

Objetivos específicos

Valorar la sexualidad humana como una unidad conformada
por las dimensiones biológica, espiritual, psicológica y
sociocultural, las que a su vez se constituyen por los
subsistemas reproductividad, género, erotismo y vinculación
afectiva interpersonal.

Abordar en la educación para la sexualidad con enfoque de
género, los factores sociohistóricos y culturales que influyen en
las creencias y manifestaciones de la sexualidad de cada
sociedad,  además de las dimensiones mencionadas.

Explicar cada dimensión y subsistema de la sexualidad y su
interrelación, así como las ventajas de abordarla como una
unidad.
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Introducción

A lo largo de los años de escolaridad, la mayoría de las personas
aprende que para comprender un fenómeno, situación, proceso o
tema de cualquier disciplina, con mayor profundidad, hay que
descomponerlo en sus partes, memorizar cada una de ellas si es
necesario y analizarlas hasta encontrar determinada lógica o
descubrir sus funciones. De esta manera se aprenden muchos
sistemas, y aunque se comprenda su estructura o funcionamiento,
pocas veces  se les relaciona con otros sistemas.

Un ejemplo de ello se da cuando se estudia el cuerpo humano. Es
habitual analizar los sistemas que lo componen, uno a uno, para
comprender su función y los órganos que lo comprenden, pero
muy pocas veces se conecta la función de un sistema y sus
órganos, con las funciones y los componentes de otros sistemas.
Sería interesante que se evidenciaran más las conexiones que hay
entre ellos, como por ejemplo, el sistema nervioso y los sistemas
circulatorio y digestivo, puesto que la persona funciona como un
todo integral y no por partes, ni siquiera como una suma de partes.

En la educación para la sexualidad, también sucede lo mismo, se
tiende a enfatizar determinados temas, especialmente los
relacionados con el aparato reproductor femenino y masculino y
se brinda poco espacio a temas como el género, la satisfacción
personal, el respeto a los demás o la vinculación afectiva.  Por otro
lado,  a pesar de que existe un marco de políticas internacionales
y muchos países cuentan con una legislación o políticas específicas
que respaldan la educación sexual integral, en  muchos casos, ya
sea por miedo o desconocimiento del tema por parte del profesor
o falta de estrategia institucional, se sigue separando la educación
sexual de las diferentes asignaturas que día a día se enseñan en
las instituciones educativas.

De manera general, puede decirse que la educación para la
sexualidad se lleva a cabo dentro de una asignatura específica,
que casi siempre es la relacionada con las ciencias naturales, o la
formación ciudadana; aunque también, para abordar el tema, se
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abre un espacio a través de tutorías, charlas o talleres que los
departamentos de orientación escolar brindan a los estudiantes,
según el nivel escolar en el que se encuentren.

En esta línea, la tendencia es que, llegado el tercer grado de la
educación básica, se aborde de manera específica la sexualidad
para preparar a los niños y niñas para la etapa de cambios biológicos
que tendrán previamente y durante la adolescencia; y cuando son
mayores, se les enseñan aspectos relacionados con salud
reproductiva y sexual.

Aunado a ello, la educación sexual se limita a unas horas o días
del año, en los que el profesor o la profesora han planificado
abordar el tema, el cual a su vez, se centra con mucha frecuencia,
específicamente en el tema anatómico y fisiológico, sin tocar
temas que pueden ser de difícil abordaje para el profesor, como el
erotismo, dando menor importancia al aspecto espiritual y afectivo
de la sexualidad, dentro del cual se incluye el tema del género.
Esto genera una desarticulación entre las distintas dimensiones
que componen la sexualidad humana y especialmente de la
sexualidad con la vida de cada persona y su realización personal.

Es por ello que en este capítulo se aborda la sexualidad como una
unidad, integrada por componentes que en su conjunto se sienten
y se expresan en cada una de las acciones que cada persona
realiza. Para comprender mejor esta unidad los subsistemas se
presentarán de manera separada pero la finalidad es que se
conciban en una perfecta interrelación. Los subsistemas que se
abordarán serán: reproductividad, género, erotismo y vinculación
afectiva interpersonal, que fueron planteados por Rubio (1994) y
cada uno de estos será analizado desde sus dimensiones: biológica,
psicológica, espiritual, social, política y cultural.

La idea principal es que se les pueda brindar la debida importancia
a todas las dimensiones y subsistemas de la sexualidad y no solo
a alguno de ellos, y además, que todos se puedan considerar como
parte integral de cada persona. Como se verá más adelante, esto
implica que la educación para la sexualidad con enfoque de género
transciende un momento o una asignatura, por lo que puede
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Contextualización

Para contextualizar el tema sobre la sexualidad como una unidad,
compuesta por dimensiones y subsistemas reflexione sobre las
siguientes preguntas:

¿Cómo concibe la sexualidad humana?

Cuando era niño y/o adolescente ¿en qué se centró su educación
para la sexualidad?

¿Cuál de los siguientes aspectos considera que debe tener
mayor peso en la educación para la sexualidad con enfoque
de género: reproductividad, género, erotismo o vinculación
afectiva interpersonal?

A nivel educativo, ¿a cuál de los siguientes subsistemas
considera que debería  prestársele más atención dentro de una
educación para la sexualidad con enfoque de género: biológica,
psicológica, espiritual, sociocultural?

desarrollarse en todo momento, incluso, sin ni siquiera ser
conscientes de ello.

Antes del abordaje del tema se hará un acercamiento a éste,
partiendo de las experiencias personales y de la realidad de cada
lector, de acuerdo con la guía que se presenta en la siguiente
contextualización.
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Desarrollo

A lo largo de este capítulo se hará un recorrido para comprender
cada uno de los subsistemas que integran el sistema de la sexualidad
humana, al mismo tiempo se irán analizando las dimensiones de
cada uno de esos subsistemas.

Los componentes de la sexualidad

Hoy en día muchas personas consideran que cuando se habla de
sexualidad humana, se  aborda un tema relacionado especialmente
con los órganos reproductores, relaciones sexogenitales, embarazo,
ITS, VIH, SIDA y métodos anticonceptivos, entre otros, vistos desde
una perspectiva física. Pero eso dista mucho de lo que realmente
debe trabajarse desde la educación, puesto que estos temas no
se dan aislados de otros elementos, como lo son una identidad
sexual, una conciencia del propio cuerpo y su cuidado, el análisis
de la cultura y su influencia en la expresión de la sexualidad, la
comprensión de los sentimientos de otras personas, la consciencia
de la existencia de otros cuerpos, otras identidades, y de los vínculos
afectivos que se dan entre las personas, los cuales, merecen
relaciones de respeto, igualdad y  responsabilidad.

Sin embargo, son muchos los factores que han ejercido su influencia
para que se vea la sexualidad de una forma, especialmente corporal
o afectada por mitos o creencias irracionales. Por un lado, hace
falta que en las escuelas y hogares, que son las instituciones tienen
una función principal en la formación de las futuras generaciones,
se brinde información adecuada y precisa sobre el tema. Sin
embargo, muchas veces no enfrentan la situación por temor,
desinformación o falta de estrategia, capacitación y recursos.

Por otro lado, la publicidad y los medios de comunicación se han
encargado de enviar diversidad de mensajes relacionados con el
cuerpo, género, reproducción, placer y afectividad, entre otros
temas de la sexualidad y el género, que no se ajustan a lo que es
posible o a lo que cada cultura cree y estos mensajes son creídos
por los niños y jóvenes al servir, desde su contexto y al no contar
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con el acompañamiento adecuado para su mejor comprensión,
como referentes verosímiles. Uno de los ejemplos más palpables
en el ámbito de la comunicación y la publicidad es la supremacía
que se da a la belleza, la sensualidad y el placer, por sobre otros
valores, con los cuales se asocia la aceptación social, el éxito y
una imagen objetivizada de las mujeres, quienes por lo general
tienden a presentarse en anuncios publicitarios o en filmes, para
atraer la atención hacia un producto o con el fin de despertar el
deseo sexual. También se da el caso en el que presenta una imagen
sumisa y más pasiva de la mujer con respecto a la imagen que se
presenta del hombre.

De la misma manera, a través de los medios de comunicación y
de las tecnologías de la información y comunicación, se proyectan
videos musicales, películas e imágenes donde también se brinda
información e ideas distorsionadas, irreales o incompletas de lo
que representa la sexualidad, en las cuales no se destaca la
importancia de los aspectos espiritual y afectivo de la sexualidad,
sino principalmente el aspecto erótico.

Ante esto, los profesores y las profesoras, así como los implicados
en las gestiones educativas no pueden ser indiferentes, porque la
profesión que se desempeña implica un compromiso con la sociedad,
que en concreto se refiere a contribuir con la formación integral de
los estudiantes. Por ello, no se puede dejar de abordar el tema de
la sexualidad con un enfoque de género, como un eje transversal
en la educación, ya sea por desconocimiento, falta de información,
o temor a enfrentarlo. Sin embargo, se debe considerar que, para
abordar una educación para la sexualidad con enfoque de género,
es necesario que los profesores y las profesoras asuman su
responsabilidad como agentes de cambio de la sociedad, para que
las futuras generaciones puedan vivir con más plenitud a nivel
personal y social. Pero, no solo basta con tener una toma de
consciencia sobre lo que es la sexualidad desde un enfoque de
género, ni bastan las buenas intenciones, es necesario comprender
la sexualidad desde sus componentes, su inclusión en el proyecto
de vida de cada persona y las estrategias adecuadas para trabajar
en su educación desde los espacios educativos.
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Es por ello que en este capítulo se analizan los subsistemas que
constituyen la sexualidad y las dimensiones que influyen en su
expresión, de manera que pueda comprenderse a qué se refiere
cada elemento y cómo se expresa, ya que teniendo esta base se
puede dar paso a lo que se verá en los siguientes capítulos, los
cuales se refieren al proyecto de vida como base para la educación
para la sexualidad con enfoque de género y las estrategias
que pueden utilizarse para su abordaje en la escuela. Se empezará
por explicar cuáles son los sistemas de la sexualidad.

Subsistemas de la sexualidad humana

La sexualidad humana es un proceso continuo que inicia con el
nacimiento y termina el día de la muerte. Es el resultado de una
compleja y cambiante interacción entre distintos factores como lo
son los biológicos y socioemocionales que a su vez son influenciados
por la familia, la religión y los patrones culturales.  Además, la
sexualidad va cambiando con la edad, de acuerdo con Blümel,
Castelo y Vallejo (2005) puede ser que en la niñez sea más bien
una sensación placentera y egocéntrica, en la juventud el énfasis
esté en un sentimiento fuerte y perturbador, y en la vida adulta, en
una satisfactoria entrega a la pareja que irá declinando mientras
se envejece, pero que siempre estará presente en la vida de las
personas.

Cada persona es una unidad sustancial que merece respeto, en
ella interactúan distintas dimensiones como lo son la física, espiritual
y psíquica (Cafarra, 1987), por lo que, aunque haya diferentes
expresiones de la sexualidad, todas deben coexistir en un clima de
tolerancia, respeto, solidaridad y armonía.

La sexualidad al ser inherente a la persona se manifiesta en las
dimensiones física, sicológica, espiritual, social, económica, política
y cultural (UNESCO, 2010), por lo que cada componente de la
sexualidad puede explicarse desde ellas.

Para explicar los elementos que constituyen la sexualidad humana,
en este texto se ha tomado como referencia el modelo holónico de
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Rubio (1994).  Este modelo destaca que la sexualidad humana
debe ser vista como un sistema que a su vez es constituido por
subsistemas, los cuales, aunque pueden ser analizados desde
distintas disciplinas, para comprenderlos es necesario que, se
consideren desde distintas perspectivas disciplinares y a su vez se
comprendan  las relaciones existentes entre sus subsistemas.

Los cuatro subsistemas que plantea Rubio (1994) son:
reproductividad, erotismo, vinculación afectiva y género, cada uno
de los cuales puede ser analizado en sus dimensiones biológica,
psicológica, espiritual y sociocultural.  Por considerar que la reflexión
sobre los subsistemas es de importante aplicación en las aulas, a
continuación se presentará cada uno de ellos, con su respectiva
explicación y posterior análisis desde las dimensiones mencionadas.

Subsistema reproductividad

De acuerdo con Rubio, por reproducción se entiende “tanto la
posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean
similares (que no idénticos) a los que los produjeron, como las
construcciones mentales que se producen acerca de esta posibilidad”
(Rubio,1994, p.3). La capacidad para reproducirse es la que le ha
permitido al ser humano permanecer en la tierra y transmitir a sus
descendientes el legado que tras años de vida se ha acumulado
y que puede ser factible de cambios o de mejoramiento en cada

Figura 5. Subsistemas y dimensiones de la sexualidad.
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nueva generación.  Sin embargo, la reproducción se realiza en
medio de decisiones, afectos, normas sociales, que son las que se
explorarán en los siguientes apartados que contienen la explicación
de las dimensiones biológica, espiritual, psicológica y sociocultural.

Dimensión biológica

La reproducción humana, en sus condiciones naturales, se realiza
por medio de un proceso de fecundación, en el que hombre y mujer
participan, y su éxito depende de una interacción entre hormonas,
sistema nervioso y sistema reproductivo. Y, aunque la vida inicia
desde el momento de la fecundación, a ese fenómeno le sigue el
embarazo y el parto, que también se comprenden dentro de la
dimensión biológica de la reproducción.

El cuerpo debe estar preparado y en un perfecto funcionamiento
para cuando llegue el momento de concebir a los hijos, ya que los
resultados de un adecuado cuidado de la salud en general y en
especial, de la reproductiva se reflejarán en una mejor la calidad
de vida, tanto para los progenitores como para los hijos.  Como
ejemplo se puede destacar que se evitarán riesgos para la vida de
las madres, durante el embarazo, la etapa del parto y de posparto;
y en cuanto a los niños que nacen, sus posibilidades de sobrevivir
aumentan, así como de obtener la talla, peso y estado de salud
que propiciarán un sano crecimiento.  Por lo tanto la observación
y adecuado manejo de la etapa del embarazo y del momento del
parto son importantes para evitar daños irreversibles en las vidas
de madres y los hijos.

Por otro lado, otro punto relacionado con la reproducción es la
decisión de evitar que ésta suceda.  Actualmente existen muchas
formas de controlar la natalidad, como lo son los anticonceptivos
orales, el parche, los anticonceptivos inyectables, implantes,
dispositivos intrauterinos (DIU), métodos de barrera (BARR),
métodos basados en el conocimiento de la fertilidad (MBCF),
método de amenorrea de lactancia (MELA), coito interrumpido (CI),
y esterilización masculina y femenina (EST), pero aunque se
conozcan, no siempre son utilizados por quienes desean posponer
o evitar la llegada de los hijos.
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De acuerdo con la OMS (2011) se calcula que en los países en
desarrollo unos 200 millones de parejas desean posponer o detener
la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo y
muchas veces se debe a los prejuicios que están detrás de ellos,
como por ejemplo que son fáciles o inmorales las mujeres que
exigen la utilización del condón, o que su utilización no permite el
disfrute de la relación sexogenital. Y este es uno de los temas que
se trabajan desde la educación para la sexualidad con enfoque de
género, de manera que se priorice el respeto al proyecto de vida
de la persona, así como de sus derechos sexuales y reproductivos,
antes que los prejuicios o los mitos alrededor de la sexualidad.

Volviendo al tema del uso de métodos anticonceptivos, vale la pena
mencionar que, aunque su utilización depende de cada pareja o
persona, lo mejor es apoyar esa decisión en información que en
un centro de salud, o un profesional experto, de forma particular,
puedan recomendar a las parejas o los hombre y mujeres que
busquen esa ayuda, ya que es necesario valorar el estilo de vida
y el estado de salud para recomendar el mejor método, sin olvidar
las creencias y los valores de cada persona.

Dimensión espiritual

La dimensión espiritual de la reproducción se manifiesta en la
decisión personal que cada persona toma con respecto a su cuerpo
y especialmente el deseo de tener hijos o no.  Esto puede extenderse
también a la decisión de tener hijos adoptivos.  Es la dimensión
que se une al proyecto de vida y que toma en consideración las
creencias y los valores de la persona.  Aunque a veces se tienen
hijos por distintas razones, es ideal que dicha decisión tenga una
estrecha relación con el proyecto de vida de la persona, es decir,
que se tenga previsto si se desea tener hijos, cuántos, cuándo, con
quién y así, tener una vida coherente con esas metas personales.

Relacionado con ello también se encuentra lo que se quiere formar
en las siguientes generaciones y lo que cada persona estará
dispuesta a hacer por ellas.
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La dimensión espiritual brinda el compromiso que se tendrá con el
cuidado de los hijos, no sólo en el aspecto físico, sino también en
el afectivo y espiritual. Es por ello que esta dimensión brinda el
soporte para una realización plena y responsable de la reproducción.

La educación para la sexualidad con enfoque de género debe
brindar especial atención a este punto y no solo a la fisiología de
la reproducción. Uno de los principales ejes debe estar constituido
por las implicaciones de tener hijos, pero no solo para las familias
o los padres, sino para la sociedad; que la visión se concentre en
que la formación de los hijos necesita tiempo, esmero y una
orientación que forme ciudadanos participativos, solidarios,
respetuosos y responsables, que luchen por transformar la sociedad.

Dimensión psicológica

Dentro de la reproducción también hay una dimensión psicológica
que comprende específicamente los actos de la maternidad y la
paternidad, las cuales constituyen experiencias que se viven a lo
largo de la vida, una vez se haya decidido tener hijos. Por lo general,
es en la juventud cuando se toma la decisión y se tiene los hijos,
debido a que en este momento se tiene ya la independencia
económica, afectiva y social para emprender distintos proyectos en
la vida, y por ende la tarea de ser padres.

Sin embargo, aunque a la mayoría de personas toma esta decisión
dentro de un matrimonio y en la etapa de la juventud, también se
dan situaciones en la que se puede tener hijos fuera de un
matrimonio, en etapas de la vida como la adolescencia y o la edad
adulta intermedia, y en muchos casos sin haber planificado el
hecho de tener hijos. En algunos de estos casos podría no contarse
con el apoyo de una pareja o con la madurez necesaria para criar
a un hijo, sin embargo, sea en el contexto en el que se haya tenido
un hijo, debe asumirse esta acción con responsabilidad y amor.

El ser humano instintivamente cuidará y protegerá a sus hijos, pero
cuando se ha planeado tener hijos, se cuenta con más recursos y
tiempo para dedicarse a su cuidado y formación. Sin embargo,
aunque en cada cultura, los hombres y las mujeres asumen diferentes
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roles en el cuidado de sus hijos es importante priorizar el respeto
a la dignidad y los derechos de cada uno de los integrantes de la
familia.

Los estilos de crianza también forman parte de esta dimensión
psicológica ya que pueden afectar el desarrollo de los hijos. Una
actitud permisiva o una autoritaria no desarrollará una personalidad
estable en los hijos, pero una actitud democrática puede generar
seguridad y ayudar a que los hijos vayan asumiendo sus propias
decisiones conforme crecen, hasta volverse independientes y
autónomos.

La paternidad y la maternidad implican, para las personas que
tienen hijos, una fuente de realización y satisfacción, aunque en
pocos casos sucede lo contrario. Las personas que tienen hijos
deben tomar en cuenta  que la etapa de la crianza es difícil para
la pareja, pero si hay metas y compromisos claros se puede salir
adelante.

También existe un  grupo de personas que deciden no tener hijos
y esto implica una forma distinta de ver la procreación y un estilo
de vida que se acopla a un proyecto de vida y una vocación personal.

Para asumir la paternidad/maternidad o decidir no tener hijos lo
importante es conocerse y acoplar la decisión a lo que se quiere
lograr en la vida y a lo que cada persona le otorga más valor para
ser feliz.

Dimensión sociocultural

Para la sociedad, tener hijos constituye parte de lo que se espera
que las personas realicen llegada cierta edad, la cual puede variar
en cada cultura. El ser padre también otorga un estatus diferente
a las personas, puesto que  la sociedad  percibe a los padres y las
madres como seres más responsables, comprometidos, solidarios
y estables.
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Cada sociedad también tiene sus propios ritos y costumbres sobre
el cuidado, la presentación y el trato de los hijos, así como para las
relaciones familiares y éstas se transmiten a cada generación.  Es
por ello que, cuando se piensa en tener hijos también deben
considerarse aquellos símbolos, signos, tradiciones culturales que
son significativos para los padres y que desean transmitirse a los
hijos, incluyendo los roles de padre y madre que se asumen en la
crianza.  Aunque en Latinoamérica muchas sociedades le otorgan
a la madre el rol de principal cuidadora de los hijos, es posible que
se reflexione sobre la responsabilidad compartida que ambos
progenitores tienen, porque también en esa interacción se modela
la actitud que se tiene ante cada uno de los géneros e incluso ante
la diversidad, como lo puede ser la desigualdad, la opresión, el
dominio o la sumisión.

De la misma manera, si  el padre o la  madre se ausentan del hogar,
no cuidan, no acarician o no se comunican adecuadamente a los
hijos, están transmitiendo distintos mensajes sobre la forma como
se expresa el afecto, se comunica en una interrelación o se hace
cargo de la formación de otros, entre otros mensajes que se envían.

Es por ellos que éstos  y los anteriores aspectos mencionados no
pueden dejar de analizarse en una educación para la sexualidad
con enfoque de género, pues en ellos se encuentra la raíz de los
futuros comportamientos que los hijos presentarán en sus relaciones
hacia la pareja y los hijos.

Los hijos aprenden de la relación que sus padres tienen con ellos,
por lo que esa relación merece una atención especial.  No se trata
solo de tener hijos, sino de demostrarles amor y también de guiarlos.
De esa relación dependen, en gran parte el comportamiento que
tendrán y los caminos que pueden tomar.

Tener hijos se da en el contexto de una familia y ésta, de acuerdo
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye
“el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado” (Art. 16).  En lo que se
refiere a la reproducción, hay acuerdos internacionales que tienen
incidencia en las políticas que cada sociedad tiene para proteger
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y asegurar la salud de las familias, así como para que tengan
acceso a información y recursos que contribuyan a su cuidado.
Sin embargo, algunas veces las políticas sobre salud sexual y
reproductiva no conllevan acciones que se ejecuten al ritmo esperado,
pero al mismo tiempo, existen organizaciones que se preocupan
por apoyar el cumplimiento de los acuerdos.  Es así como el proceso
de reproducción también tiene el apoyo del estado y es deber del
mismo velar porque las instancias especiales trabajen para que
todos tengamos acceso a la salud reproductiva y sexual.

Parte de la educación sexual con enfoque de género es transmitir
estas consideraciones sobre las políticas que respaldan el cuidado
de la familia y de los derechos con respecto a su conformación.

Hasta aquí se vio el subsistema de la reproducción, que como pudo
notarse no se trata sólo de los aspectos biológicos y fisiológicos
sino que incluye otras dimensiones como la espiritual, la psicológica
y la sociocultural.

En una educación para la sexualidad con enfoque de género todas
estas dimensiones se abordan y se abordan también en relación
con los demás subsistemas, que se irán presentando a continuación.

Subsistema erotismo

Este subsistema de la sexualidad está relacionado con el placer
que puede sentirse como resultado de la experiencia de estar
en contacto con la sexualidad propia y/o de otras personas en un
plano íntimo. De acuerdo con Rubio (1994) por erotismo se
entienden “los procesos humanos en torno al apetito por la excitación
sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en
la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las
construcciones mentales alrededor de estas experiencias” (p.6).
Sin embargo, a esa definición también le agrega que, como
la experiencia erótica puede sentirse en contextos no amatorios,
es mejor asociar el erotismo con el componente placentero
de las experiencias corporales que se pueden vivir de manera
personal o en interacción con otros y en las cuales se activa una
respuesta genital y/o corporal.
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Aunque el erotismo es más una expresión que se refiere a los
sentidos y a manifestaciones fisiológicas que permiten experimentar
placer, también tiene sus implicaciones en distintas dimensiones,
como se verá en los siguientes párrafos.

Dimensión biológica

El erotismo se vivencia principalmente en el deseo sexual, la
excitación y el orgasmo. Pero también puede vivenciarse en cualquier
respuesta corporal generada por estímulos que provocan  satisfacción
a la persona, sin siquiera percibirse en el área genital.  Al respecto,
Murillo (2007) aclara que no siempre lo erótico implica una relación
de pareja sino que puede experimentarse en el gozo que se vive
en las expresiones de amor que se tienen entre padres o madres
y sus hijos, entre hermanos, esposos, amigos, etc.  Sin embargo,
generalmente está más asociado con el componente placentero de
la sexualidad.

Para que pueda sentirse placer erótico, es necesario que alguno
o varios de los sentidos reciban un estímulo base, a partir del cual
o de los cuales, se pueden desencadenar diferentes sensaciones,
las que pueden variar en cada persona y que, dependiendo del
tiempo de su duración pueden pasar desde una excitación hasta
un orgasmo. Durante el proceso se liberan diferentes sustancias
en el cuerpo que permiten experimentar distintas formas de placer
que pueden variar entre hombres y mujeres y en general entre cada
persona.

Los estímulos que permiten a cada persona experimentar placer
son diferentes y cuando se experimenta en pareja, la comunicación
se vuelve importante para poder disfrutar de la experiencia erótica.

Cada persona es diferente y lo importante es que se sienta bien
consigo misma y que con su pareja encuentre un acoplamiento en
las formas de experimentar el erotismo. El erotismo no puede
aislarse de los otros subsistemas como el género, la vinculación
afectiva y  la reproducción, especialmente de la vinculación afectiva,
porque si se realiza de forma aislada se vuelve un acto mecánico,
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deshumanizante, sin sentido para la propia vida y la de la otra
persona.

Dimensión espiritual

Dentro de la vida de cada persona, el erotismo es el componente
que contribuye a que la relación que se tiene con el ser amado,
con quien se ha decidido compartir un proyecto de vida, brinde
mayor satisfacción. Por lo tanto, en el erotismo también se reflejan
los valores y creencias de la persona con respecto a la vivencia del
placer personal y con otra persona, pero es importante que, aunque
haya libertad para experimentar el erotismo, siempre se respete la
dignidad, los intereses, los valores y los derechos del otro, es decir,
de la persona que se ama.

Es importante inculcar a través de la educación para la sexualidad
con enfoque de género, que el componente erótico es una fuente
de placer pero no de un placer morboso, que debe esconderse o
reprimirse, sino más bien que se vive en la intimidad y que permite
una relación diferente con uno mismo o con la persona amada.

También debe enfatizarse que tanto hombres como mujeres pueden
experimentar placer, ya que en muchas sociedades, se señala
negativamente a la mujer que reconoce este aspecto dentro de su
sexualidad. En la misma línea, también es necesario liberar al
erotismo de la culpa que se le asigna cuando se experimenta,
insistiendo que es parte de la sexualidad humana y todas las
personas, siempre que se respeten a sí mismas y a los demás
pueden experimentarlo, aunque para ello también se requiere que
la vivencia tenga un sentido dentro del proyecto de vida personal.

Dimensión psicológica

Uno de los ingredientes más importantes y que no puede faltar
para que el erotismo tenga un significado gratificante para la vida
de las personas es el amor.  El amor le permitirá a la persona vivir
el erotismo de manera plena y gratificante, especialmente si se
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relaciona con las metas que se tienen para la vida personal y de
pareja.  Sin el amor, la experiencia erótica se experimenta como
un acto superficial, cuando por el contrario debe implicar un respeto
y apreciación hacia uno mismo y hacia el otro (Murillo, 2007).

Si el erotismo se vive con libertad y responsabilidad, contribuye al
desarrollo de la persona, ya que, de acuerdo con Murillo (2007)
brinda seguridad, intimidad y emoción placentera; para ello es
necesario sentir y pensar sobre el cuerpo como algo positivo que
permite a la persona tener una presencia en el mundo y realizar
sus deseos.

Kleinplatz (citada por Jaramillo Uribe y Giraldo, 2006) afirmó que
el erotismo es un encuentro con lo desconocido, donde cada persona
tiene como meta ser conocida, comprendida y aceptada totalmente,
pero en ese compartir la otra persona también se revela. Por tanto,
también es un acto de coraje en el cual se permite a la persona
amada conocer más de cerca el cuerpo, los pensamientos y las
expresiones personales y se deja  al cuidado de ella los propios
temores y esperanzas.  También es de especial interés, dentro de
la dimensión psicológica del erotismo, observar cómo el conocimiento
personal se hace a través del cuerpo y que, es a través del
intercambio de sensaciones, que las personas desarrollan una
autoafirmación y validación como seres humanos; además, se
puede apreciar el propio cuerpo y autoimagen de una manera más
positiva, lo que incide en una mayor realización personal y erótica.

Sin embargo, hay tres factores que afectan la expresión y el disfrute
del erotismo y son la culpa, la vergüenza y la búsqueda únicamente
del placer. El sentimiento de culpa o vergüenza viene dado por los
mensajes que los padres o las figuras de autoridad envían  sobre
lo dañino, lo pecaminoso o morboso que es proporcionarse, dar o
recibir placer, asociando cualquier actividad erótica con conductas
que son fuera de lo normal o que no pueden realizarse por alejase
de determinados valores  o estatus social, con lo cual, el placer se
vuelve tabú. Por otro lado, cuando únicamente se busca el placer,
se objetiviza a las personas y se pierde el sentido de integración
de las distintas dimensiones, que puede generar insatisfacción o
desestabilidad emocional.
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Por tanto, corresponde a la educación para la sexualidad con
enfoque de género retomar el tema del erotismo como un aspecto
inserto en la sexualidad, que si se integra al amor, a los vínculos
afectivos y a la propia identidad se puede vivenciar como una fuente
de equilibrio y de satisfacción personal.

Dimensión sociocultural

Las formas como se brinda o se obtiene satisfacción erótica también
tienen connotaciones sociales.  Para la mayoría de las sociedades
latinoamericanas el erotismo se experimenta en lo privado y con
una pareja. Y aunque, en el pasado se veía mal obtener placer de
determinadas maneras, en la actualidad se ha valorado más la
libertad y el respeto por lo que a cada persona y pareja le hace
sentir bien, pero que a la vez respete los valores y la dignidad de
los individuos.

Aunque a lo largo de la historia, lo erótico siempre se ha
experimentado, con el correr del tiempo se ha permitido socialmente
experimentar más, y se han enviado más mensajes para que las
mujeres disfruten y para que cada persona pueda disfrutar de su
sexualidad según sus propios intereses y orientación sexual.
Sin embargo, los medios de comunicación tienen una gran influencia
en las ideas, especialmente de los más jóvenes, y afectan los
pensamientos que se va desarrollando sobre lo erótico, el placer
y la relación que el género tiene con éstos.  La televisión es quizás
el  medio que más se acerca a las familias y al transmitir las
imágenes y las historias con tanto realismo generan la fantasía de
lo que en ella se proyecta refleja lo que la sociedad espera de los
individuos.

De acuerdo con González (2011) la televisión manipula la sexualidad
y puede proyectar cuatro principales ideas erróneas sobre lo que
se debe esperar: la primera es que la sexualidad se experimenta
mejor cuando se tiene la imagen perfecta, esto afecta principalmente
a las mujeres quienes muchas veces desarrollan inseguridad o
trastornos alimenticios para acercase a esa imagen ideal que se
ve en la televisión y que se asocia con más éxito y placer sexual.

63



Educación para la sexualidad con enfoque de género

La segunda idea es que mientras más poder, estatus social o nivel
socioeconómico se posee es más fácil encontrar una pareja y por
añadidura experimentar placer, lo tiende afectar más a los hombres
a quienes la sociedad les ha asignado el rol de proveedores y
quienes, al asociar poder con sexualidad y placer pueden limitarse
o extralimitarse en sus conductas sexuales con otras personas.

La tercera idea es que, a mayor consumo de sustancias, como
alcohol o drogas, y más participación en lugares y actividades
sociales, como fiestas o bares, es más fácil establecer una relación
de pareja y obtener placer sexual.  Estas ideas afectan a los jóvenes
en general, muchos se toman en serio estos mensajes y entonces
buscan frecuentar lugares sociales, para divertirse e ingerir bebidas
alcohólicas o drogas, dado que piensan que ello les permitirá ser
más deseados o experimentar sensaciones más placenteras
asociadas con la sexualidad. La consecuencia negativa es que
pueden incrementarse por un lado, los comportamientos poco
responsables, consigo mismo y con otros; y por otro, las adicciones,
y las conductas violentas.

La cuarta idea que transmiten los medios de comunicación es que
la sexualidad se asocia con genitalidad, de ahí que los jóvenes
pueden caer en relaciones de pareja donde se priorizan las relaciones
sexogenitales o simplemente pueden establecer contacto con
personas a las que desconocen, y sin tener vínculos afectivos,
sostener relaciones sexogenitales. Esta idea también puede derivar
en la creencia de que cualquier relación amistosa o amorosa debe
inmediatamente llevar a la pareja a la cama, sin considerar otros
subsistemas y dimensiones de la sexualidad.

Es por ello que, respetando las creencias de cada sociedad, familia
o persona, en la educación para la sexualidad con enfoque de
género se debe abrir una reflexión sobre el componente erótico de
la sexualidad, asociándolo a una vivencia completa del ser humano
que no se puede dar como un acto mecánico, sino como un acto
de amor, de entrega, de conocimiento, de intimidad donde se
aprende sobre uno mismo y a la vez se puede experimentar en
pareja algo que puede servir para afianzar las relaciones, y que no
depende únicamente de una imagen, de un estatus, de una
circunstancia o de una relación sexogenital.
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Subsistema vinculación afectiva

Rubio (1994) define la vinculación afectiva interpersonal como "la
capacidad de sentir afectos intensos por otros, ante la disponibilidad
o indisponibilidad de ese otro/a, así como las construcciones
mentales alrededor de los mismos", siendo el amor la forma más
reconocida de vinculación afectiva. De acuerdo con Murillo (2007)
los elementos esenciales del amor son el respeto, la fidelidad, la
libertad, así como también, el diálogo, la responsabilidad y el
desarrollo de procesos de aceptación. Por su parte Palmero y
Mestre (2004) indican que el afecto incluye el humor, el sentimiento
y la emoción.

Dimensión biológica

La dimensión biológica de la vinculación afectiva incluye procesos
afectivos, como las emociones, las cuales no son experiencias
exclusivas de los seres humanos, ya que también se manifiestan
en otras especies, sin embargo, solo las personas tienen el privilegio
de asociarlas a procesos cognoscitivos (Palmero y Mestre, 2004),
con lo cual, además de ser sentidos, hasta cierto punto, los procesos
afectivos pueden ser controlados.

La vinculación afectiva ya sea hacia un hijo, a una pareja, a una
persona considerada especial, se siente en el cuerpo de diferentes
maneras, ya que el estímulo de estar con, ver o sentir a la persona
puede provocar muchas respuestas, tales como atención focalizada,
alegría, excitación, ternura, y/o amor, entre otros, que dirigen los
sentidos y el comportamiento para actuar de determinada manera
ante la persona con quien se tiene un vínculo afectivo.

Específicamente, la amígdala cerebral es la que se encarga de
brindar un significado emocional y social al estímulo que brinda la
afectividad de la otra persona, sin embargo, el ser humano tiende
naturalmente a buscar relaciones donde se desarrollen afectos
positivos, que le brinden placer y sensaciones agradables, pero al
mismo tiempo, también se inclina a evitar aquellas relaciones que
no le dan gratificación o satisfacción. Esta búsqueda y rechazo de
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determinadas relaciones cumplen una función adaptativa y de
supervivencia. Por ejemplo, el vínculo afectivo que se da en una
pareja, permite que las personas quieran comprometerse a construir
una vida en conjunto, incluyendo la llegada de los hijos y que deseen
realizarse en esa relación.  Por otro lado,  cuando se establece un
vínculo afectivo entre padre o madre e hijo, el resultado es una
mayor unión y mejor comunicación entre ambos, así como un
compromiso por contribuir con el crecimiento personal del otro.
Y, cuando el vínculo se da con familiares o amigos, florece un clima
de más cordialidad y disponibilidad, que permite que muchas
actividades, productivas, sociales, de esparcimiento, etc., se
desarrollen con más entusiasmo.

Como pudo verse, la vinculación afectiva también tiene una
implicación biológica y ésta, en conjunto con las dimensiones
espiritual, psicológica y sociocultural constituyen una fuente de
realización personal.

Dimensión espiritual

La dimensión espiritual es uno de los aspectos que más soporte
brinda a la vinculación afectiva. Cuando se trata de hijos, aumenta
la responsabilidad que se tiene con la formación y el crecimiento
de  ellos; si se trata de amistades, se piensa mucho más en la
forma como se pueden afectar los sentimientos de los amigos y
las relaciones que se tienen con ellos.  Y, cuando se trata de una
pareja, se asume una posición de respeto, apoyo, amor y compromiso
con la persona que se ha elegido libremente como compañero o
compañera de vida.

Esta dimensión se representa en la manera en que los valores
atraviesan las relaciones de afecto, que empiezan primero con uno
mismo y luego en las relaciones con otras personas, especialmente
con quienes se han formado vínculos afectivos especiales. Siguiendo
las indicaciones de Murillo (2007) podría decirse que cuando hay
un vínculo afectivo, hay amor y cuando hay amor, se demuestran
determinados valores esenciales como el respeto, la fidelidad, la
libertad, el diálogo, la responsabilidad y la aceptación.  Una relación
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que contiene estos elementos lleva a las personas al gozo y la
realización personal, al mismo tiempo que se benefician en su
estructura emocional al aumentar su autoestima, autoeficacia,
sentido de vida y actitud positiva. En síntesis, los vínculos
afectivos cimentados en valores también fortalecen la convivencia
social, porque brindan equilibro emocional a las personas y las
motivan a ser más solidarias, factores que también deben
atenderse en una educación para la sexualidad con enfoque de
género.

Dimensión psicológica

La vinculación afectiva es un proceso que se experimenta de
distintas formas a lo largo de la vida, desde que se nace hasta
que se muere. El primer vínculo afectivo que se establece es el
apego hacia el principal cuidador. De bebés las personas
dependemos totalmente de los cuidados de quienes se hacen
cargo de nosotros, y en esa interacción se va desarrollando un
apego a ellos. En la mayoría de los casos, la mamá es quien
asume el papel de principal cuidadora.

Este apego influye directamente en el desarrollo de la
personalidad, llegando a afectar el grado de confianza que se
tiene hacia las personas y la realidad circundante; el nivel de
autocontrol que la persona alcanza; la facilidad para expresar
sentimientos; y la seguridad personal que se proyecta. Estas
afirmaciones fueron confirmadas por Soares y Dias (2007)
quienes en una revisión de estudios sobre apego y patología en
adolescentes y adultos, encontraron una relación significativa
entre haber desarrollado un apego inseguro de pequeño y
desarrollar alguna psicopatología de adulto, como la depresión,
anorexia, ansiedad, dificultad para establecer relaciones
interpersonales e insatisfacción en la vida. Esto demuestra la
importancia de atender ese primer vínculo afectivo que se tiene
entre progenitores e hijos.

Sin embargo, conforme se avanza en la vida se establece otro
tipo de vínculos.  En la niñez se estrechan las relaciones con los
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pares, pero es en la adolescencia cuando estos lazos afectivos se
vuelven más fuertes, llegando a influir fuertemente en el
comportamiento de los jóvenes. Es en esta etapa cuando se observa
a los adolescentes aceptar y seguir las condicionantes que un
compañero o un grupo de amigos le imponen, especialmente porque
al seguirlas experimentan la satisfacción derivada de sentirse parte
de, de sentirse querido y de estar en compañía de ese otro u otros
que lo reconocen como persona.

Más adelante, en la juventud, se establecen vínculos con una pareja,
los cuales casi siempre llevan a consolidar la relación por un término
indefinido.  Estos vínculos afectivos están asociados a la fidelidad,
el compromiso, la intimidad, el compañerismo. Si estos factores
están presentes en una relación, las personas llegarán a compartir
muchas metas en común que afectarán sus planes a corto y largo
plazo y compartirán mucho tiempo con la pareja.  Por lo que, en
esta dimensión psicológica, no debe olvidarse que en esa vinculación
con otros hay derechos y también responsabilidades, que deben
respetarse y asumirse para vivir plenamente la sexualidad.

Y, como se dijo anteriormente, aunque los vínculos afectivos están
presentes en distintas etapas y se viven de distintas formas, es
importante poner a atención a cómo su vivencia puede afectar la
vida de las personas y, poner especial atención también a
experimentar estos vínculos en relación con los valores personales,
para obtener más ganancias emocionales. Es parte de la expresión
de la sexualidad sentir y demostrar afecto por lo que dentro de la
educación para la sexualidad con enfoque de género también es
preciso orientar a los estudiantes para hacer de este subsistema
una fuente de felicidad.

Dimensión sociocultural

Como ya se mencionó en otras dimensiones, los vínculos afectivos
se establecen en distintas intensidades, formas y etapas de la vida,
siendo la elección de una pareja el vínculo que marca un cambio
en la vida de las personas porque implica compartir tiempo,
experiencias, proyectos y en la mayoría de los casos la procreación
de los hijos.
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Cada cultura posee una manera particular para que las personas
demuestren su deseo de formar un vínculo permanente con la
persona amada y también de formalizar esa relación. La entrega
de un anillo, el uso de colores, la compañía de determinadas
personas, la vestimenta, etc., rodean los compromisos y
las uniones de las parejas. Y todas ellas merecen respeto,
especialmente cuando los vínculos se establecen entre personas
de diferentes culturas, lo cual es más común en la actualidad,
debido a que muchas familias han migrado a regiones diferentes
a las de su origen, en busca de una vida mejor. En estas
situaciones es donde se puede apreciar que en la diversidad
también hay formas comunes para la expresión del vínculo afectivo,
como lo son la sonrisa y el abrazo, la emoción, el sentimiento y
la alegría que se experimenta al estar con la persona amada.

Para afianzar las relaciones de pareja existen ritos especiales o
ceremonias públicas donde se oficializan las uniones entre las
personas; el factor religioso influye en la forma como se realizan
dichas ceremonias y en la idea de cómo debe llevarse la relación,
incidiendo también en la prescripción sobre el rol que cada persona
debe asumir cuando se consolida la relación.

Es importante que haya acuerdos en la pareja sobre la forma
como llevarán su unión y también que haya respeto y comprensión
por las creencias, los pensamientos y comportamientos que son
propios de las personas y se derivan de su herencia cultural.

Por tanto, en el abordaje de la educación para la sexualidad con
enfoque de género,  no puede dejarse fuera de la esfera afectiva,
la dimensión sociocultural, ya que impregna las relaciones de
significados y estilos de comportamiento específicos para cada
sociedad, con los cuales las personas se sienten cómodas.

Subsistema género

De acuerdo con Rubio (1994) otro de los subsistemas de la
sexualidad es el género, el cual define como “la serie de
construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo
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a las categorías dimórficas de los seres humanos: masculina y

femenina, así como las características del individuo que lo ubican

en algún punto del rango de diferencias” (p.4).

Sin embargo, a esta definición se le puede agregar el componente

social que señala que el género está compuesto por una serie de

construcciones que la cultura asigna a hombres y mujeres para

cumplir determinados roles en la sociedad (Secretaría de Salud,

2002).

El género está asociado principalmente a la forma como se

comporta una persona de acuerdo con la identificación que haya

alcanzado, ya sea con la imagen femenina o con la masculina según

los patrones establecidos en una sociedad, pero también, como los

demás subsistemas, tiene sus manifestaciones en las dimensiones

biológica, espiritual, psicológica y sociocultural que se explican a

continuación.

Dimensión biológica

Principalmente, son los órganos reproductores los que diferencian

a las personas en hombres y mujeres y partiendo de esta

diferenciación la tendencia es a identificarse con el género masculino

o femenino, respectivamente; aunque también hay un pequeño

porcentaje de personas, a quienes por su estructura anatómica y

fisiológica no se puede asignar un sexo tan prontamente y

dependiendo del procedimiento que se elija para abordar el tema

la identificación sexual se dirige hacia un género específico o puede

tardar en llegar. Esta condición se denomina intersexualidad y en

esta situación cada caso se considera de manera especial para su

abordaje en relación al sexo y género.

De cualquier forma, aunque el sexo de la persona sea uno, la

identidad sexual puede ser otra, es una decisión en la que no solo

el factor biológico interviene sino también las experiencias vividas

y el entorno en que la persona se desarrolla.
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Es importante que desde la educación para la sexualidad con
enfoque de género se aprenda sobre los órganos reproductores y
su funcionamiento, sobre las características sexuales primarias y
secundarias, y sobre todos los temas relacionados con la dimensión
biológica del género, con información científica y sin dejar fuera las
diferencias que pueden encontrarse entre una persona y otra,
especialmente para que los estudiantes no se queden con ideas
que no corresponden a la realidad. Asimismo, es importante que
se aborde el tema de la influencia de los medios de comunicación
en las ideas que se tienen sobre el género, el sexo, la identidad de
género y la orientación sexual porque pueden enviar mensajes que
no corresponden a la realidad, pero que por llegar de forma bastante
real a los receptores, pueden percibirlos como modelos o fuente
de información verdadera.

Dimensión espiritual

En su dimensión espiritual, el género debe abordarse principalmente
desde los valores que sustentan las relaciones entre las personas
ya sean del mismo o de diferente género.  Esto quiere decir que la
justicia, la paz, la libertad debe prevalecer por encima del género
de las personas. Ello involucra el respeto profundo que debe tenerse
por la identidad de género de cada persona y por la igualdad en
derechos en obligaciones para las personas sin importar su género.

En las instituciones educativas, se hace necesario estimular los
sentimientos y las expresiones  del amor como la solidaridad, el
cuidado, la honestidad, la comprensión, la aceptación, la tolerancia,
el apoyo y la paciencia, entre otros, ya que son estos los que
disolverán las diferencias que ahora prevalecen en la forma como
se considera a cada uno de los géneros en la sociedad.

La dimensión espiritual también está relacionada con la forma como
la persona asume su propio género dentro de su proyecto de vida,
ya que de ello dependen los roles que asume en su vida diaria, en
su trabajo, en su familia y en su vida social. Esto también se refleja
en las elecciones que toma y tienen relación con sus expresiones
verbales, su manera de vestir y la elección de una orientación sexual
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que afectan su vida privada y social, por lo que influyen directamente
en su nivel de satisfacción personal. Es por ello que el género
también forma parte de esa formación integral para la vida y para
la vida en sociedad.

Dimensión psicológica

En la dimensión psicológica del género es preciso diferenciar lo
que significa la identificación de género y la preferencia sexual.
La primera hace referencia al sentirse cómodo con el género que
con el que se ha identificado la persona y con los roles que la
sociedad asigna al dicho género, ya sea masculino o femenino;
y la segunda, se relaciona con la elección de pareja con la que se
desea mantener un vínculo afectivo y una actividad sexual. De
acuerdo con Arango (2008), los términos identidad de género y
orientación sexual se han definido por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
de esta manera:

Género: es el grado en que cada persona se identifica como
masculina o femenina o una combinación de ambos, con lo cual
organiza su autoconcepto y se comporta en coherencia con la
percepción de su propio sexo y género, lo que contribuye
a un sentido de identidad, singularidad y pertenencia.

Orientación sexual: es la organización que una persona hace del
erotismo y el vínculo emocional en relación con el género de la
pareja con quien se tiene actividad sexual. Ésta puede manifestarse
en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías, deseos
sexuales o una combinación de estos.

Se han definido estos términos debido a que psicológicamente,
para el desarrollo de la sexualidad es necesario que cada persona,
asuma un género y también una orientación o preferencia sexual,
pero lo más importante es que se sienta satisfecha, tranquila y en
armonía respecto de estas decisiones. Estas elecciones se van
desarrollando desde que la persona es pequeña, pero se afianzan
en la adolescencia y a principios de la edad adulta joven, con base

72



Capítulo 3

en un conocimiento profundo de la propia estructura fisiológica,
pero también de las experiencias que se hayan vivido en la familia
y en la sociedad.

Y, aunque es un proceso que para algunos es muy fácil, para otros
se torna complejo, pero el acompañamiento que se dé, a través de
la educación para la sexualidad con enfoque de género, puede
contribuir a que cada estudiante vaya asumiendo su propia sexualidad
en su integralidad como persona, con miras a una vida más plena
en armonía con la sociedad. Es así como, dentro de dicha formación
se vuelven importantes las tareas de profundizar en el conocimiento
propio y de asumir responsablemente la identidad de género y la
orientación sexual.

Dimensión sociocultural

A partir de las diferenciaciones sexuales, cada sociedad ha construido
una imagen de lo que espera que hombres y mujeres realicen.
Es decir, transmite a cada generación la prescripción sobre lo
que cada persona puede hacer, la forma como debe expresarse,
en lo que debe trabajar, el trato que debe esperar de los demás,
etc., dependiendo de si es hombre o mujer. Y, aunque en cada
cultura tiene su propia perspectiva, suele suceder que las diferencias
entre roles de hombres y de mujeres sí se marcan, y en muchas
sociedades es la mujer quien vive desventajas derivadas de esas
asignaciones sociales.

De acuerdo con Espinar (2007) la asignación de roles a determinado
sexo en una sociedad se denomina sistema sexo-género y más
allá de establecer tareas y conductas propias para cada sexo,
supone una jerarquización entre géneros, donde la mujer asume
un papel inferior al del hombre, lo que a su vez tiene implicaciones
a nivel personal y social. Sin embargo, para que se mantengan
esas diferencias entre géneros hace falta que en la sociedad
se refuercen cuatro elementos que funcionan de manera
interrelacionada (Scott, 1990): 1. Los símbolos que en la cultura
evocan representaciones sobre cómo debe ser un hombre o una
mujer. 2. Las normas que interpretan los significados de los
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símbolos, para limitar sus posibilidades. 3. Restringir el uso del
género al parentesco, porque para disolver las diferencias es
necesario incluir la educación, la economía y la política y 4. La
identidad subjetiva.

Como se dijo anteriormente, el hecho de que la sociedad haya
marcado una jerarquización de los géneros afecta a hombres y
mujeres de manera individual, pero de diferente forma: en las
mujeres  se desarrolla una conducta sumisa, con control personal,
con tendencia a proteger a la familia, a aceptar lo que otros dicen,
a seguir las indicaciones de los hombres  y a infravalorar su trabajo;
y en los hombres, una conducta agresiva, tendiente a asumir
riesgos, con falta de control y dificultades para expresar
sentimientos. Todas estas actitudes y comportamientos afectan
el plano social porque tienen consecuencias para la salud, la
economía y la política de las sociedades. En cuanto a la salud
física y mental, la creencia de que los hombres deben ser fuertes,
agresivos y capaces de asumir riesgos los lleva a que consuman
más bebidas alcohólicas y drogas, que no cuiden de sus salud,
sufran más depresión por no expresar sus sentimientos con
facilidad, que asuman una vida de riesgos, donde se incluyen las
relaciones sexogenitales irresponsables e incluso, que agredan
a sus parejas o hijos.  En cuanto a la economía, las mujeres se
ven afectadas al no poder optar a determinados puestos de trabajo
y al recibir remuneraciones inferiores en trabajos equiparables a
los que realizan los hombres, con lo que se desgastan más pero
perciben un salario inferior, situación que se agudiza si además
de ello tienen la responsabilidad del cuidado de los hijos o de
realizar las tareas domésticas. Y en el plano político muchas de
las ideas sobre roles de género son las que subyacen en las
formulación de leyes, que benefician especialmente a un género,
y también son las que han promovido muchas de las acciones
tomadas entre las autoridades políticas de diferentes sociedades.

Lo analizado anteriormente supone un foco de atención importante
dentro de la educación para la sexualidad con enfoque de género
puesto que muchas de las construcciones sobre lo que la sociedad
espera para hombre y mujeres no tiene sus raíces en aspectos
biológicos sino en construcciones sociales y las consecuencias

74



Capítulo 3

las sufre la sociedad, por lo tanto, pueden ser reflexionadas en el
ambiente educativo para empezar a generar un ambiente de igualdad
y respeto.  Para Olavarría (2009) esto requiere de estrategias de
intervención cultural, entre las que se destacan la estimulación del
diálogo, la concienciación de los mandatos culturales, especialmente
sobre los conceptos de género que están en el trasfondo de los
comportamientos sociales, y discernir sobre cómo deben actuar las
personas para experimentar relaciones de igualdad  en el continuo
de los géneros. De estos temas propuestos, Espinar (2007) subraya
la importancia de que haya una consciencia de las relaciones de
poder puesto que es la que abre la posibilidad de la transformación
en una sociedad afectada por la violencia relacionada con el poder.

Aplicaciones

Para afianzar sus conocimientos puede realizar los ejercicios que
se le plantean y discútalos con otros profesores.

Reflexione sobre los componentes de la sexualidad que se
propusieron en este capítulo y  formule su propia estructura de
la sexualidad. Justifique las diferencias encontradas entre el
modelo propuesto y el suyo.

Pregunte a algunos de sus colegas, incluso a algunos alumnos
preadolescentes sobre en cuál de los cuatro subsistemas de
la sexualidad les interesa más profundizar. Observe los
resultados y encuentre relaciones entre los principales problemas
que afronta la sociedad derivados de la falta de educación para
la sexualidad especialmente  en los temas de menor interés
para profesores y estudiantes.

Formule una ruta para interesar a sus colegas y estudiantes
en todos los subsistemas y dimensiones de la sexualidad.

Autoevaluación

Al finalizar este capítulo reflexione sobre sus aprendizajes.
Para ello realice lo que se le solicita y conteste las preguntas.
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Llene los cuadros con frases o palabras que encierren el
significado de cada susbsistema de la sexualidad en sus
diferentes dimensiones.

¿Cuáles son los subsistemas de la sexualidad que deben
abordarse en la educación para la sexualidad con enfoque de
género dentro de la educación básica o primaria? ¿Cuál
merece mayor atención?

Desde mi quehacer educativo, cuando tengo la oportunidad
de abordar el tema de la sexualidad ¿intento formar en todas
las dimensiones?

¿Cuáles serían las consecuencias si se abordaran todos los
subsistemas de la sexualidad dentro de la educación para la
sexualidad?
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Educación para la sexualidad con enfoque de género

Mi objetivo personal al leer este capítulo es:

Objetivo general

Al concluir la lectura de este capítulo usted estará en capacidad de:

Diseñar un proyecto de vida personal -real o imaginario- o
contribuir en la formación del proyecto de vida de sus estudiantes
que incluya la sexualidad con un enfoque de género.

Objetivos específicos

Diseñar un proyecto de vida personal y/ o contribuir en el diseño
del proyecto de vida de los estudiantes con quienes se trabaja
para que se vivencie la experiencia.

Mejorar el proyecto de vida diseñado a través de la evaluación
objetiva que permita determinar si las metas propuestas tienen
incluido aprender a vivir la sexualidad con enfoque de género.

Reflexionar sobre el proceso experimentado en el diseño y
mejora del proyecto de vida personal, para tomar en cuenta qué
estrategias facilitadoras considerar al trabajar con sus estudiantes.
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Introducción

Todas las acciones que realiza una persona generan resultados
tangibles e intangibles que pueden ser vividos por las personas en
un continuo que va de la entera satisfacción a la profunda decepción.
Es muy difícil que una persona estable desee sufrir o vivir
intranquilamente; la mayoría espera vivir plenamente su vida, con
alegría, tranquilidad y en armonía con los demás. Para que se
llegue a este estado, es necesario tener un horizonte divisado al
cual se aspira llegar, y la forma como se desea llegar  hasta allá,
incluso con quién se desea permanecer en ese lugar.  Y todo ello
se representa en un proyecto de vida, pero como afirma  Morgade
(2006), éste se ha omitido de la sexualidad, a pesar de constituirse
en una dimensión central y constitutiva de ella.

Normalmente vivimos el cuerpo sexuado desde una representación
simbólica respecto de quiénes somos y quiénes queremos ser,
pero el hecho de tener un proyecto de vida que incluya la sexualidad
comprende la forma en que no sólo se cuida de si mismo, sino
también de los otros y otras, por ejemplo, un joven que piensa sólo
en su satisfacción inmediata tendrá menos responsabilidad respecto
del embarazo de su pareja o de su propia exposición al contagio
de infecciones de transmisión genital que aquel que ha pensado
sobre lo que desea y no desea para él en determinado plazo y que
además se proyecta hacia el futuro desde una inscripción histórica
y desde la inclusión social.

Es por ello que en este capítulo se intenta poner en relieve el valor
que tiene, para la vivencia de la  sexualidad, el conocimiento
personal y la visión que se tiene a futuro sobre la puesta en marcha
de las potencialidades personales, al servicio de uno mismo, de
los otros y de la sociedad. Este proyecto debe estar permeado por
una creencia de que la sexualidad es parte de la vida, que  permite
una vivencia armoniosa en la sociedad y por lo mismo debe partir
de un profundo respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Para
ello se proponen reflexiones y ejercicios que pueden ser realizados
por el profesor o los estudiantes para ir elaborando ese proyecto
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Contextualización

Para contextualizar el tema de la educación para la sexualidad, con
enfoque de género, respondamos ahora las siguientes preguntas:

¿Cuál es mi postura ante el tema de la sexualidad?

¿Es necesario acompañar a niños y jóvenes para que se
descubran como seres humanos con las posibilidades de
manifestar una sexualidad responsable?

¿Qué aspectos habría que considerar para integrar una dinámica
social equilibrada y armónica en cuanto al tema de la sexualidad
con enfoque de género?

¿Cuál es el propósito de diseñar un proyecto de vida que incluye
el tema de la sexualidad y además adopta un enfoque de
género?

¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta cuando se pretende
acompañar a niños y jóvenes en el diseño de su proyecto
personal de vida?

¿Qué ventajas tiene incluir el tema de sexualidad con enfoque
de género en un proyecto de vida?

¿Qué estrategias pueden ser importantes para generar un ciclo
que permita evaluar los avances y peligros de un proyecto
personal de vida?

de vida personal al cual debe amarrarse la educación para la
sexualidad con enfoque de género.

Antes del abordaje del tema se hará un acercamiento a éste,
partiendo de las experiencias personales y de la realidad de cada
lector, de acuerdo con la guía que se presenta en la siguiente
contextualización.
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Desarrollo

Antes de explicar la importancia de trabajar un proyecto de vida y
de asociar éste a la educación para la sexualidad con enfoque de
género es menester comprender lo que se entiende por proyecto
de vida.

¿Qué es un proyecto de vida?

Se puede decir que un proyecto de vida es un instrumento educativo
que posibilita a cada persona para hilar y entretejer de manera
coherente y armónica todas las áreas de su existencia.  Se trata
de una herramienta que orienta el crecimiento personal y que facilita
la apropiación de  lo que se quiere lograr en la vida, ya que por la
estructura que brinda, evita la  falta de sentido y dispersión de
comportamientos.

Simultáneamente el proyecto de vida permite evaluar el propio
crecimiento, a la luz de las metas, los logros alcanzados, los éxitos
y los fracasos, y cuando se comparte con otros, mejora la
comprensión, la solidaridad, la comunicación entre los integrantes
de un grupo, incluso puede motivarlos a que se trabajen por metas
de beneficio para todos.

En concreto, en el proyecto de vida personal cada persona refleja:
quién es y cómo es, dónde está, hacia dónde y cómo quiere caminar.
Al compartirlo, la persona permite que otros colaboren en la
construcción de su propio proyecto y también puede acompañar a
otros en esa misma misión. Para que una sociedad evolucione, los
proyectos de vida pueden estar relacionados y tener áreas en
común qué desarrollar. El proyecto de vida es personal, pero no
individual, es decir, no sucede si la persona se aísla de los demás,
por lo que es bueno permitir que otros colaboren en su construcción
y también, apoyar a otros en la misma tarea.
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Importancia de un proyecto de vida
en la educación para la sexualidad
con enfoque de género

La vida de todo hombre y mujer precisa de una dirección, de un
horizonte que inspire, que marque el rumbo, pero que parta a su
vez de una profunda consciencia de su sentido de vida. Vivir cada
día sin esa orientación supone riesgos para distintas esferas de la
existencia, siendo la más importante su realización como ser
humano. Pero, no todas las personas son conscientes de ello y en
la escuela, no siempre se le da la debida importancia a la tarea de
construir el proyecto de vida, pues al parecer, eso le compete a los
padres, madres o encargados de familia, y además hay asignaturas
más importantes por aprender.

Lo cierto es que teniendo claro el panorama de quién se es, a
dónde se quiere llegar y cómo se  quiere recorrer el camino, es
mucho más fácil que la educación para la sexualidad con enfoque
de género tenga sus frutos, porque todo lo relacionado con ella es
parte de la vida y conecta con la interioridad de cada persona, con
los demás y la sociedad.  Por esta razón, aunque parezca que no
deba incluirse  el proyecto de vida en un programa de educación
para la sexualidad con enfoque de género, en la propuesta que se
presenta en este texto, se plantea que este tipo de formación debe
partir de un proyecto de vida, que permita que la persona se
conozca, guíe su vida y sepa compartirla con los demás, para
apoyar la construcción de una sociedad en la que haya paz en y
entre las sociedades.

Entonces, si se tiene a la vista, ese proyecto de vida, que siempre
está en constante revisión y construcción, es más fácil atender a
la educación, relacionar los aprendizajes y aplicarlos en la propia
realidad, porque de cierta manera, todo lo que se aprenda afectará
la vida.

Pero ¿En qué momento debe hacerse ese proyecto de vida?
¿Cómo se traza un proyecto de vida?  ¿Cómo se conecta el proyecto
de vida con la educación para la sexualidad con enfoque de género?
Esos son los temas que se desarrollarán a continuación.
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¿En qué momento debe hacerse
  un proyecto de vida?

El proyecto de vida es una construcción que inicia con el conocimiento
personal y ese conocimiento personal debe formarse desde
cuando la persona toma consciencia de quién es y de cómo su
relación con otros afecta su vida. Es decir que, desde la educación
preprimaria y a lo largo de la educación primaria se pueden ir
desarrollando las habilidades necesarias para que cuando llegue
el momento, la persona pueda construir su proyecto de vida; en un
principio trabajando en las habilidades y después, en los años más
avanzados, bosquejando el proyecto de vida.

Con la conducción adecuada y el desarrollo de las habilidades
como la observación, autoobservación, evaluación,  autoevaluación,
voluntad, planeación, análisis, síntesis, un estudiante estará
preparado para hacer pequeños proyectos de vida al finalizar la
educación básica o primaria, pero tendrá las bases para que al
finalizar la formación del ciclo diversificado pueda contar con un
proyecto de vida que refleje una sexualidad que se oriente a la
libertad, la justicia, la paz y que sea coherente con sus principio y
metas.

Es por ello que, desde la educación básica o primaria los profesores
deben ir estimulando  a los estudiantes para que fortalezcan las
habilidades necesarias que los ayudarán a conectar los nuevos
aprendizajes al propio proyecto de vida, el cual se espera que
esté conformado al finalizar el ciclo diversificado o bachillerato.

¿Cómo se traza un proyecto de vida?

Es elemental considerar que el proyecto de vida, aunque parezca
una tarea fácil o sin importancia,  en realidad es un gran instrumento
de apoyo para la vida, pero hacerlo a consciencia, lleva su tiempo.

Los primeros pasos consisten en fortalecer las habilidades necesarias
para elaborarlo y éstas se van ejercitando dentro del ciclo de la
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educación primaria, pero es importante que los profesores y las
profesoras relacionen el desarrollo de estas habilidades con la
futura creación del proyecto de vida de cada uno de sus estudiantes;
ya que estos podrán, finalmente, plasmarse cuando los chicos o
la chicas tengan sus valores e intereses más definidos y hayan
tenido las suficientes experiencias para plantear con seguridad lo
que desean lograr en la vida (de acuerdo con sus aspiraciones y
posibilidades) y cómo llegarán a ello.

Dentro de las habilidades que deben estimularse se encuentran:
la observación y autoobservación, amor por uno mismo, sensibilidad
y solidaridad hacia los demás, evaluación,  y autoevaluación,
voluntad, autocontrol, planeación, análisis, síntesis, juicio crítico,
autorregulación, flexibilidad y creatividad.

Sin embargo, al mismo tiempo que todas ellas se desarrollan, de
manera específica o transversal, los profesores y profesoras del
ciclo básico pueden ir ejercitando, de acuerdo con el desarrollo
cognoscitivo de sus estudiantes, pequeños proyectos de vida donde
puedan plasmar sus metas, habilidades con las que cuentan y las
estrategias para lograrlas, así como la forma de evaluar el proceso
para plantear nuevas y mejores formas de llegar a ellas en próximas
oportunidades.  La idea es que experimenten el proceso de
visualizarse de determinada forma en un futuro, de llevar a cabo
acciones planeadas y de revisar los procesos personales llevados
a cabo; tendiendo siempre al desarrollo y realización personal, sin
dejar de lado la consciencia de la influencia que cada uno tiene en
la vida de otros y en la sociedad.

En la realización de esta tarea el rol del profesor y de la profesora
se vuelve importante porque en este proceso se trata de fomentar
las habilidades necesarias para construir el proyecto de vida, de
trabajar en la edificación del mismo (de acuerdo con el nivel de los
estudiantes) y primordialmente, de conectar cualquier experiencia
educativa nueva con ese planteamiento, para que el estudiante le
encuentre sentido a sus nuevos aprendizajes y especialmente para
que vaya continuamente evaluando y re-creando su proyecto de
vida.
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Una vez que el estudiante ha logrado la madurez y el desarrollo de
habilidades necesarias para construir el proyecto de vida, ya podrá
trabajar en un plan más formal que, aunque al principio ayudará
mucho plasmarlo de forma visual, luego se sentirá tan íntimo que
la persona ya no necesitará verlo para saberlo, pero sí, revisarlo
constantemente para evaluar sus logros y los giros que debe dar
en el camino.

A continuación se presentará una guía para la construcción de ese
plan o proyecto de vida, que puede realizarse con los estudiantes
que ya se encuentren en un ciclo más avanzado de la educación.
La idea es que si se trabaja con niños menores no se pierda de
vista lo que se espera que ellos logren en etapas más avanzadas,
y si se trabaja con adolescentes, se les pueda orientar en la aplicación
de este instrumento que puede ayudarles a orientar sus vidas y
aprendizajes. Sin embargo, previamente se reflexionará sobre
algunas consideraciones a tomar en cuenta para la elaboración de
un proyecto de vida.

Consideraciones para
la elaboración de
un proyecto de vida

En los siguientes incisos se describen algunas reflexiones que
pueden ser útiles a los profesores y profesoras que  deseen ayudar
a sus alumnos a construir un proyecto de vida, ya que esta tarea
puede resultar algunas veces confusa o agotadora, o puede prestarse
a trabajarla superficialmente.

El desarrollo humano es multidimensional, esto quiere decir
avanza de manera integral en distintas dimensiones, entre las
que se encuentran las siguientes: biológica, natural, social,
política, afectiva, cognoscitiva, lúdica y trascedente (Sabogal,
2010). En el proyecto de vida no puede olvidarse una de las
áreas, porque sería como el automóvil que avanza con una
rueda desinflada, que no avanzaría a la velocidad esperada,
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sucumbiría ante cualquier obstáculo y se arruinarían otras partes
importantes de su estructura. Por lo tanto, para que la persona
pueda sostener con firmeza sus metas, estrategias y valores
inscritos, todas las dimensiones deben ser valoradas.

Además de lo anterior, la vida es dinámica y la realidad también
es cambiante por lo que no debe esperarse que el proyecto de
vida sea estático, más bien es perfectible.

El proyecto de vida debe basarse en el sentido de vida, las
creencias, valores y características de la persona, asumidos
con libertad y responsabilidad personal, social y ambiental; pero
debe evaluarse constantemente.

El proyecto de vida debe tender a propiciar una vida más plena.

Con el proyecto no se trata de complicar más la vida, de tener
que hacer más cosas sino de revisar el presente y desde el
presente orientar el futuro.

Con el proyecto no se pretende resolver la vida, sino que cada
persona tenga muy en cuenta las posibilidades, cualidades y
aptitudes propias, para llegar a ser, hacer y convivir con la
menor cantidad de tropiezos.

Finalmente hay que decir que el proyecto no es una camisa de
fuerza que se impone desde fuera o se autoimpone, sino que
es un instrumento que posibilita a cada persona ser más
protagonista de su propia vida.

¿Qué dimensiones deben
   tomarse en cuenta?

Quizá sea ésta una de las cuestiones más relativas a la hora de
elaborar un proyecto de vida, es decir, pueden ser múltiples las
dimensiones que el proyecto contemple y seleccionadas desde
diversos criterios.  En vista de ello, en este capítulo se presentarán
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algunas dimensiones a tener en cuenta para que pueda trabajarse
un proyecto de vida en un programa de educación para la sexualidad
con enfoque de género. Claro está que dependiendo del nivel de
los estudiantes podrían discutirse las áreas que integrarán el
proyecto de vida. Es importante aclarar que el tipo de proyecto
debe adaptarse a la etapa del desarrollo que viven los estudiantes
y que también es primordial que los profesores y las profesoras
hayan elaborado el suyo, ya que esto les ayudará a sentirse más
seguros en su manejo y también a modelar la forma en que debe
asumirse un proyecto como este.

Las dimensiones que se proponen son:

• Dimensión personal
• Dimensión interpersonal
• Dimensión sociocultural

Estas dimensiones dan cabida para que los subsistemas de la
sexualidad, a saber: reproductividad, erotismo, vinculación afectiva
y género, puedan plantearse en el proyecto de vida, de acuerdo
siempre con el nivel de cada estudiante.

En la dimensión personal se revisa y plantean aspectos como el
carácter, la salud, las emociones, los sentimientos, las habilidades,
identidad, los hábitos, los temores, las creencias, la identidad, la
sexualidad los valores, la espiritualidad, las debilidades y el
desarrollo de potencialidades.

En la dimensión interpersonal se revisan y plantean aspectos como
la familia, los amigos, los compañeros, la relación de pareja, el
uso del tiempo libre y la participación en actividades culturales,
deportivas o de asociación.

Y en la dimensión sociocultural se revisa y plantean aspectos
como la identidad sociocultural, el compromiso con los compañeros,
con la comunidad, con la sociedad y con el ambiente.

De manera paralela, al desarrollar un proyecto de vida se va
desarrollando la misión y visión personal, ya que ellas surgen de
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las propias cualidades y aspiraciones y a su vez éstas sirven como
fundamento para los nuevos objetivos en la vida. No debe olvidarse
que todo ello está influido también por la historia personal y la
cultura en la que cada persona crece.  Por otro lado, el proyecto
de vida se irá elaborando como respuesta a determinadas preguntas
que permiten pensar en la vida presente y futura. En un primer
momento, se valora cada dimensión desde el presente y la pregunta
clave en este punto es: ¿Cómo estoy?.  Solo resolver esta pregunta
toma mucho tiempo, porque en ella se observa y se descubre la
vida como está en el momento actual.  Y la respuesta que se
obtenga aún puede revisarse de cara a la historia personal, para
sacar lo mejor de ella y seguir adelante con una mejor disposición.
Adicionalmente, para trabajar específicamente la sexualidad con
un enfoque de género, el proyecto de vida puede contener un área
específicamente para la sexualidad que no solo responda a todas
las preguntas sino que también permita analizar cada dimensión
personal, interpersonal y sociocultural desde ahí.

La siguiente pregunta responde a los objetivos que se tienen a
futuro y la pregunta a responder es: ¿Qué quiero?. Con esta
respuesta la persona plasma ese horizonte al que aspira
llegar, pero para encontrarle un sentido a esa dirección hace falta
que esos objetivos sean significativos, que tengan un sentido para
su propia vida y para ello, las preguntas a responder son: ¿Para
qué quiero lograr eso? ¿Cuándo quiero lograrlo?

Teniendo esas respuestas, entonces es más fácil establecer la
estrategia, determinar cómo llegaré a esas metas, qué necesito y
además con quién o quiénes quiero llegar a esa meta.  Las preguntas
a responder serían: ¿Qué necesito? ¿Con qué, cómo y con quién
quiero lograrlo?

El último punto por realizar es la evaluación del proyecto de vida,
que por supuesto se llevará a cabo en el momento en que se ha
pensado que se pueden tener las metas alcanzadas. En este paso,
responder a las preguntas: ¿Qué logros he tenido? ¿Qué debo
mejorar?  ¿Qué acciones debo tomar? permiten analizar los tropiezos
que se han tenido; valorar el esfuerzo y los logros; y plantear nuevas
acciones y metas por desarrollar.
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En el siguiente cuadro se esboza un formato que puede servir para
orientar un proyecto de vida, pero dependerá de la creatividad de
cada profesor o profesora y de los estudiantes, la forma de utilizarlo
o si es necesario elaborar un estilo diferente que se adapte a las
características de quienes lo vayan a llenar.

Figura 6. Estilo de un Formato para elaborar un Proyecto de Vida.
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Basándose en el cuadro anterior,  el profesor o la profesora pueden
plantear muchas preguntas específicas, derivadas de las preguntas
generadoras, para cada una de las subdimensiones del proyecto
de vida.  Cada profesor sabrá cómo guiarlas dependiendo del perfil
de estudiantes que tiene en su aula; no obstante, conviene tenerlas
preparadas antes de su discusión. Por ejemplo, en cuanto a la
dimensión personal, para la pregunta generadora ¿Cómo estoy?,
en la subdimensión de habilidades, si los chicos son pequeños se
pueden plantear este tipo de preguntas: ¿Qué es lo que más se
te facilita hacer? ¿Cuándo has sentido que todo te ha salido muy
bien?   Pero si los estudiantes son mayores, se puede preguntar
de la siguiente manera: ¿De qué habilidades me siento orgulloso?
¿Cuáles son las habilidades que poseo? ¿Con qué cualidades
cuento para hacer bien las cosas, para relacionarme mejor con los
demás, para resolver problemas, para aprender?

Por otro lado, además de cuidar el tipo de preguntas que se hacen,
también se debe prestar atención a las respuestas que dan los
estudiantes, pues es a través de ellas donde se pueden propiciar
muchas oportunidades de formación, que pueden abordarse tanto
en el aula, como también por medio de tutorías individuales.

Las respuesta a las preguntas que se plantean con respecto a los
objetivos, lo que se espera lograr, el sentido de esos objetivos, los
medios y la evaluación también pueden guiarse para sacarle un
mejor provecho al ejercicio.  Por ejemplo, en la pregunta: ¿Qué
quiero? Es preciso encaminar  las respuestas hacia objetivos claros
y concretos, que sí puedan ser realizables por el estudiante en el
tiempo que se lo ha propuesto.

En las preguntas: ¿Para qué? y ¿Cuándo? nuevamente debe
pensarse en medios que estén al alcance y que se adapten al
contexto en que vive la persona. Y en cuanto a: ¿Cómo la vivo la
sexualidad?, requiere de respuestas que sean honestas. Las
respuestas correspondientes a las interrogantes: ¿Qué logros he
tenido? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué acciones debo tomar? deben
dar cuenta de los aspectos que han contribuido y los que han
obstaculizado el logro de los objetivos, y de las acciones específicas
y realizables que sí puede efectuar la persona para conducir de
mejor manera su vida.
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Es así como, mientras un estudiante elabora conscientemente un
proyecto de vida, al mismo tiempo está fortaleciendo una personalidad
responsable, coherente y honesta, porque está evaluándose a sí
mismo, comprometiéndose con determinados resultados, de acuerdo
con sus posibilidades, y finalmente está evaluando sus logros.
Asimismo, continúa cultivando otras cualidades y habilidades como
las capacidades de análisis, síntesis, riesgo, la solidaridad y la
gratitud en las relaciones y algo muy importante: la consciencia de
que sus actos trascienden y de que para realizarse también es
importante que contribuya desde su vida, su familia y/o su comunidad
a la transformación de la sociedad.

La actitud con que un profesor o profesora presente la invitación
para hacer un proyecto de vida, así como la actitud con la que el
estudiante lo realice afectan la propuesta que éste finalmente
presente, por lo que es de especial importancia propiciar un ambiente
en el que el estudiante pueda sentirse motivado a trabajarlo. Para
ello se pueden presentar experiencias de satisfacción de otros
chicos que han encaminado mejor su vida al tener un proyecto de
vida. Los profesores también pueden contar sus propias experiencias
alrededor de ello y pueden generar espacios donde se facilite el
trabajo personal. La propuesta siempre debe ser significativa
para el estudiante por lo que, el conocimiento de un mínimo de
características de los estudiantes, referentes a su familia, sus
intereses y habilidades se pueden tomar en cuenta para preparar
la estrategia de invitación y preparación de un proyecto de vida.
Y si la experiencia es compartida con los compañeros, también
pueden trabajarse tácticas para que, con el apoyo de los demás,
se orienten mejor los proyectos o se construya una línea de desarrollo
común donde varios estudiantes puedan trabajar.

Aunque en los párrafos anteriores se han dado algunos lineamientos
para la preparación de un proyecto de vida, cada profesor puede
abordarlo de una manera creativa y adaptada al contexto de sus
estudiantes, no se debe perder de vista que lo que interesa es tener
claro el quién soy, a dónde voy y para qué, porque la sexualidad
atraviesa la vida y no puede dejarse a la suerte lo que se vive desde
ella.  La educación para la sexualidad vista con un enfoque de
género tiene implicaciones en todas las dimensiones de la vida, así
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que asumir su conducción con responsabilidad, facilita que se
conviva en coherencia con el ideal de eliminar toda forma de
desigualdad, injusticia, menosprecio, violencia o relación de poder,
que afecte a las personas o a grupos de personas.

¿Cómo se conecta el proyecto de vida
   con la educación para la sexualidad
   con enfoque de género?

Aunque ya se ha hablado de la importancia de relacionar proyecto
de vida con educación para la sexualidad con enfoque de género,
vale la pena puntualizar el cómo conectar uno con el otro.  Aragón
de Viau (2012) destacó que la sexualidad con enfoque de género
es vital para aprender roles sociales así como las diferencias y
posibilidades de integración entre géneros. El hombre aprende
cómo tratar a una mujer y, de igual manera, la mujer desarrolla
actitudes para relacionarse con los hombres. La educación para la
sexualidad no tiene sentido solo por el hecho de que exista la
necesidad de reducir embarazos tempranos, SIDA o infecciones
de transmisión sexual; niños, niñas, jóvenes y adultos necesitan
aprender a vivir la propia sexualidad. Educar para la sexualidad
con enfoque de género es mucho más que transmitir conocimientos
acerca de la sexualidad, tiene que ver con la información, la
estructuración y el modelaje de valores, actitudes y sentimientos
positivos frente a la sexualidad de las personas, en condiciones de
igualdad y justicia, sin importar su sexo, género u orientación sexual.

Para conectar proyecto de vida y educación para la sexualidad
con enfoque de género, por un lado, se debe involucrar a los
educandos en su totalidad, es decir con sus vivencias, experiencias,
conocimientos, creencias, temores, emociones, actitudes y
características personales, y por otro lado, el profesor debe haber
realizado el proceso del propio descubrimiento personal, así como
estar convencido y ser un modelo de lo que quiere transmitir en
torno a la sexualidad y el género, sin olvidar que en este camino
tanto profesores como estudiantes aprenden.
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Aplicaciones

Para afianzar sus conocimientos a continuación se le plantean unos
ejercicios. Realícelos y discútalos con otros profesores o estudiantes.

Elabore su proyecto de vida actual utilizando el formato que a
modo de ejemplo se le presentó en este capítulo.

Sugiera mejoras a dicho formato que se adapten a las
características y necesidades de los grupos de profesores o
estudiantes con quienes puede trabajar el proyecto de vida.

Intente propiciar un momento en el que profesores o estudiantes
compartan su proyecto de vida y observe lo que sucede.

Autoevaluación

Al finalizar este capítulo reflexione sobre sus aprendizajes.
Para ello se le plantean las siguientes preguntas:

¿Cómo explico la integración entre proyecto de vida y educación
para la sexualidad con enfoque de género?

A nivel personal: ¿Qué dimensiones de mi vida deben sufrir
transformaciones para que mi sexualidad, sea coherente con
una educación con enfoque de género?
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A nivel educativo: ¿Qué tipo de abordaje propongo para que
dentro de mi ámbito de acción educativa apoye a mis estudiantes
en el  desarrollo de habilidades para elaborar propios proyectos
de vida?

¿Cuál es la importancia de prestar atención a: 1. El tipo de
dimensiones que se tocan o de preguntas que hacen en un
proyecto de vida, 2. El manejo de las respuestas que hagan
los estudiantes o las personas que elaboran su proyecto de
vida  y 3. La actitud de quien orienta el proceso de elaboración
de un proyecto de vida?
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Educación para la sexualidad con enfoque de género

Mi objetivo personal al leer este capítulo es:

Objetivo general
Al concluir la lectura de este capítulo usted estará en capacidad de:

Promover la educación para la sexualidad desde su ámbito de
acción, en cualquiera de las distintas fases de un proceso de
implementación de la educación para la sexualidad con enfoque
de género.

Objetivos específicos

Asumir un rol activo en cualquiera de las fases de un proceso
de implementación de programas de educación para la sexualidad
con enfoque de género.

Valorar el papel del rol individual y del trabajo en equipo, así
como la importancia de considerar el contexto, para el desarrollo
de dichos procesos.

Tomar en cuenta la etapa en la que se encuentra un estudiante
para adaptar las estrategias de aprendizaje, el vocabulario y los
contenidos de la educación para la sexualidad con enfoque de
género.

Ser consciente de la influencia que tienen, en un ambiente
educativo, las acciones de los gestores académicos, personal
administrativo, profesores, la comunidad y las familias, en la
educación para la sexualidad con enfoque de género.

Proponer estrategias educativas que promuevan la asunción de
la sexualidad con enfoque de género de acuerdo con los niveles
de desarrollo de los niños de 6 a 12 años las cuales, a su vez,
puedan ser integradas a un proyecto personal de vida.
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Introducción

La educación para la sexualidad con enfoque de género nace de
la necesidad de que las personas reconozcan su sexualidad como
una expresión de la vida, en la que confluyen las creencias personales
y las demandas culturales de cómo ser y qué hacer, pero en la cual
debe prevalecer el respeto a la dignidad propia y la de otras
personas. Es decir, rebasar la idea de que por pertenecer a un
sexo o estar identificado con un género u orientación sexual se
debe actuar de determinada forma o se debe pensar de una manera
en especial. Al mismo tiempo se busca que emerja una mayor
sensibilidad, expresión emocional, asertividad, tolerancia, cuidado
personal y respeto por los demás, para que se genere una
convivencia más justa y equitativa entre los seres humanos.

Para llevar a cabo estas intenciones, a través de la educación, es
necesario que se implementen acciones que produzcan un cambio
en la manera de pensar y actuar de gestores académicos, profesores,
estudiantes, padres de familia y comunidad.  Por un lado, el currículo
educativo debe actualizarse, es decir, revisar la forma en que incluye
dentro de su programación los propósitos de formar para la
sexualidad, con enfoque de género, pero siempre a la luz de las
políticas educativas que respaldan esta educación. Con ese
diagnóstico puede diseñarse la ruta de trabajo.

Por otro lado, se requiere que los responsables, nacionales y
locales, de la gestión educativa adecuen la estructura y organización
de la institución, de manera que faciliten los espacios y los recursos
necesarios para formular el programa que se quiere implementar,
para capacitar a profesores y estudiantes, para adquirir material
educativo, y  para que la comunidad y las familias se involucren en
estas iniciativas educativas.

En un plano más concreto,  también es y será tarea de cada profesor
y profesora realizar un autoanálisis sobre sus propios prejuicios,
creencias y comportamientos relacionados con la sexualidad y el
género; así como, evaluar si transmite estos mensajes a sus
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Contextualización

Para contextualizar el tema sobre implementación de la educación
para la sexualidad con enfoque de género se le plantean las
siguientes preguntas para su reflexión:

estudiantes y cómo participa en la formación para la sexualidad de
sus estudiantes, especialmente en el tema del género.

De la mano de este diagnóstico y toma de consciencia surgirá
entonces la búsqueda de la capacitación con fundamentos éticos,
científicos, legales y humanos que le ayude a orientar sus actitudes
y acciones para ser coherentes con códigos que respeten los
derechos de los demás y también para ejercitarse en el uso de
estrategias para el aprendizaje ajustadas a los objetivos de la
educación para la sexualidad con enfoque de género. Esta
formación permanente debe contar con el apoyo de los gestores
administrativos y académicos, quienes también deben asistir a las
mismas.

Para analizar un poco más sobre lo expuesto en los párrafos
anteriores, en este capítulo se hará una revisión de temas como
el currículo educativo, el papel de la gestión educativa, la adecuación
de los contenidos y estrategias a las etapas y características de
los estudiantes, las competencias y contenidos para la educación
para la sexualidad con enfoque de género, el rol de las familias
y del docente, y las estrategias para el aprendizaje que ayudarán
a enfrentar con más confianza las prácticas educativas que
tiendan a formar a los estudiantes para la sexualidad con un enfoque
de género.

Sin embargo, antes de iniciar, se hará un acercamiento al dichos
temas de interés, partiendo de las experiencias personales y de
la realidad de cada lector, de acuerdo con la guía que se presenta
en la siguiente contextualización.
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Desarrollo

En los siguientes párrafos se abordarán temas que orientan la
forma en que puede concretarse, dentro de una institución educativa
y en el aula, la educación para la sexualidad con enfoque de género.
Se inicia por las políticas y el currículo educativos,  para continuar
con temas como el papel de la gestión educativa, la importancia
de  adecuar los contenidos y estrategias a las etapas y características
de los estudiantes, las competencias y contenidos de la educación
para la sexualidad con enfoque de género, el rol del docente, la
familia y la comunidad y las estrategias específicas que pueden
utilizarse en el aula. Lo que se intenta es presentar un panorama
amplio sobre todos los factores que intervienen en este tipo de
programas educativos y motivar al lector a que siga profundizado
en estos aspectos, especialmente en los que le competen
de manera directa, por ser su área de acción específica.

¿En este momento, en qué consiste su participación para la
formación de sus estudiantes en el eje de la educación para la
sexualidad con enfoque de género?

¿Conoce las políticas educativas de su país que fundamentan
la educación para la sexualidad?

¿Conoce la manera en que, en su país,  se inserta la educación
para la sexualidad y los temas relacionados con género dentro
del currículo educativo de su país?

¿En qué medida, en la institución educativa donde labora se
da seguimiento a la educación para la sexualidad y la formación
en género? ¿Cómo lo hacen?

¿En qué considera que debe basarse la temática y las estrategias
a utilizar para la educación para la sexualidad con enfoque de
género?

¿La familia y la comunidad participan en la educación para la
sexualidad con enfoque de género?
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Las bases:
políticas y currículo educativos

Cuando se trabaja en el ámbito educativo, especialmente en las
aulas, todos los profesores y profesoras ineludiblemente orientan
su mirada a aquellos planteamientos generales que el estado
ha plasmado a través de sus políticas y el currículo nacional.  Lo
mismo sucede cuando se quiere avanzar y apoyar la educación
para la sexualidad, especialmente al incluir el enfoque de género.
Así que hay tres unidades importantes a considerar antes echar a
andar iniciativas particulares en este tipo de formación: los acuerdos
internacionales, las políticas nacionales que apoyan esta formación
y las rutas trazadas a través el currículo nacional.

Por un lado, como ya se mencionó en el capítulo primero, existen
acuerdos internacionales donde diversos países se han
comprometido a trabajar en la educación para la sexualidad y en
abordar el tema del género. Pero éstos no son suficientes cuando
se quiere concretizar, ya que para ejecutar proyectos educativos
para la sexualidad y trabajar el enfoque de género, también se
necesita el soporte de las políticas que cada país tiene en esa
línea. Algunos países han avanzado ya en este camino, pero otros
no, así que ese es el primer paso: conocer  los códigos, leyes o
decretos que contienen especificaciones sobre por qué, cuándo y
cómo  abordar el tema.  Y si no las hay, vale la pena conocer cuál
es el estado de la situación en el país, en los ámbitos de salud y
educación, y saber también si existen estudios que reflejen lo que
piensa la población, lo que realmente se hace sobre educación
para la sexualidad, especialmente con enfoque de género.  Estos
datos ayudan a conformar políticas y a determinar lo que debe
trabajarse y cómo hacerlo.

De estas normativas surgen proyectos que pueden plasmarse en
el currículo educativo nacional o en programas específicos de
educación.  Así que en segundo lugar es preciso revisar el currículo
nacional y ubicar dónde están plasmados los lineamientos de la
educación para la sexualidad y el enfoque de género, ya sea en
conjunto o separadamente. Pero, ¿a qué se refiere la palabra
currículo?, mucho se ha dicho sobre él término, y las definiciones
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se diversifican; así que en las siguientes líneas se explicará a
qué se refiere. Para algunos investigadores y expertos, la palabra
currículo se refiere al campo de investigación que analiza los
elementos que intervienen en la educación, como los son el
contexto, la relación alumno- profesor, los materiales educativos,
los contenidos del aprendizaje, etc.

Aunque la idea anterior es cierta, puesto que es una de las
acepciones dadas al término, para los fines de este texto, se
asumirá como currículo el concepto de Zabalza (1997) en el cual
se describe al currículo como un conjunto de oportunidades de
desarrollo personal y de especificaciones sobre los aprendizajes
que la escuela ofrece y espera que logren los sujetos de edad
escolar, los cuales expresan los compromisos educativos del estado
así como los recursos que pone a disposición del sistema educativo,
para lograrlos, tales como profesores, instituciones, organización
de la escolaridad y materiales.

Así es como, desde este enfoque, en el currículo también se
concretizan las políticas educativas que cada país tiene, por lo que
si hay políticas que respaldan la educación para la sexualidad,
y/o el enfoque de género, es muy probable que ellas se reflejen
en el currículo.  Es por ello que todo profesor debe actualizarse
sobre esas intenciones del estado plasmadas en el currículo
y revisar constantemente cuáles son los lineamientos y
especificaciones para el trabajo en el aula del tema objeto de este
texto: la educación para la sexualidad con enfoque de género.

En el caso de que en el país existan rutas trazadas para esta
formación, lo que sigue es ser más conscientes de ellas,
analizarlas y encontrar las oportunidades para apoyarla y para
formarse en el tema. Pero, en el caso de que éstas no existan
siempre hay algo que puede hacer el profesor o profesora para
apoyar, en este sentido, la formación del estudiante; ya
sea planteando propuestas a los gestores administrativos y
académicos de la institución donde labora o modelando con su
propio comportamiento una sexualidad que se expresa de manera
integral y en coherencia con principios éticos que respetan la
vida y la dignidad de los demás.
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Sí es importante que en el currículo se encuentren las intenciones
sobre la educación para la sexualidad, y la importancia de trabajar
en el tema de género, pero si no se cuenta con ello, se deben
buscar las maneras hacerlo, siempre y cuando se cuente con el
aval de las autoridades que respaldan cada institución. En estos
casos, las consultas o los diagnósticos contextuales son importantes,
es decir, si se piensa en un proyecto grande, es necesario preguntarle
a la población y a los centros de servicios públicos, sobre los
problemas que se dan como consecuencia de una deficiente
educación para la sexualidad y de no considerar el enfoque de
género; y también, sobre el deseo de recibir este tipo de formación.

Un buen análisis contextual fundamentará las propuestas. Asimismo,
 pueden realizarse análisis de los comportamientos de los profesores,
los espacios de juego, los juegos, los textos, el vocabulario utilizado,
para comprender qué es lo que los profesores transmiten sobre
género y plantear una estrategia de formación.

Dado que estas acciones, aunque parecen simples, necesitan de
la colaboración de expertos y de personas participativas, así como
materiales, para que puedan desarrollarse se necesita del impulso
de los gestores académicos y administrativos de cada institución
y también de cada región.

El papel de la gestión educativa

Ya sea que, a nivel nacional, se cuente con políticas bien
establecidas y con un currículo organizado de tal forma que se
favorezca la educación para la sexualidad con enfoque de género
o, que no se cuente con ello, el papel de los gestores administrativos
y académicos y la gestión que realicen es determinante para la
estructuración de los programas institucionales que vayan en esta
línea.

Cuando todavía hace falta tener la estructura curricular, es
aconsejable observar las experiencias de otros países. En
Latinoamérica, uno de los mejores ejemplos se encuentra en
Colombia, donde recientemente incorporaron el Programa de
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Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía
(Dirección General de Salud Pública, et al., 2010), en el cual se
brinda el fundamento, el soporte y las guías para trabajar la sexualidad
en la población educativa, y en este proyecto se trabaja también
el tema del género. El trabajo realizado por este país brinda una
muestra de cómo empezar a trabajar en este tema, sin embargo,
también el Ministerio de Educación es claro al especificar en sus
documentos base que, sin la gestión adecuada, estas intenciones
pueden no llegar a materializarse.

Una de las primeras acciones que en Colombia realizaron fue un
diagnóstico sobe la situación que vivían, las acciones realizadas,
los ambientes educativos, las estrategias pedagógicas y didácticas,
los principios orientadores y los contenidos de la formación; y
después de ello, trazaron el ideal que querían construir. Con estas
bases diseñaron el programa, pero a la vez, brindaron recursos
educativos, acompañamiento y capacitación para que los profesores
cumplieran con su función facilitadora en este proceso. El programa,
que pasó por un proceso de validación, es una realidad en la que
se enfatizan cuatro pilares: gestión institucional, producción
pedagógica, formación permanente y gestión para la sostenibilidad.

Esto reafirma que la gestión es importante. Los gestores educativos
tienen en sus manos la tarea de organizar el tiempo, el espacio,
las personas y los recursos para lograr los propósitos pedagógicos
planteados. El apoyo que proporcionen en las etapas previas a,
durante la elaboración de un programa para este tipo de formación,
en su puesta en marcha y en la evaluación y seguimiento
posterior incide en los resultados que puedan alcanzarse y en el
compromiso que todos los actores manifiesten con los
propósitos de una educación para la sexualidad con enfoque de
género.

Debido a la relevancia que tiene la gestión, se hace necesario
que los gestores educativos se formen y/o se actualicen en cuanto
a los saberes relacionados con la educación para la sexualidad
y el enfoque de género; además, que reflexionen sobre sus
propias actitudes y habilidades ante este tipo de programas, ya
que sus motivaciones, prejuicios, limitaciones, habilidades
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pueden dar un giro diferente al avance, profundización, apoyo
y éxito de este tipo de planes formativos.

Además de ello, antes de comenzar a trabajar con un enfoque de
género los gestores deben evaluar la capacidad que tiene su
institución en términos de igualdad de género y capacidad de
distribución de la integración de la perspectiva de género, de manera
que puedan ser coherentes con los mensajes que quieren enviar
a la comunidad. Oscoz (s.f.) señala que para reflexionar sobre la
capacidad de la organización en términos de género, vale la pena
responder a algunas interrogantes como éstas:

¿Tiene la institución una política de género expresada?

¿Los altos cargos demuestran su compromiso con las políticas
de género institucionales?

¿Entre  los empleados hay una representación equilibrada de
mujeres y hombres en todos los cargos (altos, medios, técnicos,
etc.)?

¿Se compilan y analizan datos desagregados por sexo? ¿Se
han llevado a cabo análisis de género en la institución?
¿Y capacitaciones o procesos formativos?

¿Existen procedimientos declarados para la integración de las
preocupaciones en materia de género en los programas
institucionales?

Aunque éstas no son las únicas reflexiones que pueden hacerse,
con tomar unas de ellas basta para acercarse a lo que pasa dentro
de una institución educativa y se puede empezar a tomar medidas
que reflejen que la educación para la sexualidad con enfoque de
género, además de plasmarse por escrito, también debe observare
en la organización y en las relaciones que se dan dentro de ella.

Lo anteriormente señalado remite necesariamente a destacar la
relevancia que cobra el papel de la gestión educativa al momento
de proponer, implementar o evaluar programas que favorezcan
la educación para la sexualidad con enfoque de género, sabiendo
al mismo tiempo que también se necesita determinar con la
mayor propiedad posible las intenciones de la formación, el cómo
se pueden lograr éstas y qué perfil de docente se ajusta a las
necesidades de esta educación.
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Competencias de la educación
para la sexualidad
con enfoque de género

En este apartado se ha decidido hablar de competencias dado que
en la actualidad la mayoría de los sistemas educativos trabajan
conforme a esta manera de presentar las intenciones de la educación
en los diseños curriculares. Aunque existen múltiples definiciones
de competencias, en común el término se refiere al conjunto
integrado y complejo de saberes cognoscitivos, procedimentales
y actitudinales que permiten a las personas desarrollarse con éxito
en determinados contextos y situaciones (Perrenoud, 2004; Argudín,
2007; Achaerandio, 2010); sin embargo, vale la pena destacar que
al nivel de educación básica o primaria, se deben adquirir
determinadas competencias que ayudarán a los y las jóvenes a
lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida
(Vásquez-Reina, 2008).

La educación para la sexualidad con enfoque de género, también
debe partir de la creación de competencias que desean lograrse
en los distintos niveles de formación. No obstante, determinar las
competencias y los contenidos de una educación comprometida
con la formación de la sexualidad y que además incluya el enfoque
de género es una tarea que corresponde al sistema educativo de
cada país, aunque las bases, claro está, están en relación directa
con los acuerdos internacionales y nacionales para este tipo de
educación, y de la declaración de los derechos humanos.

Ya sea que el país cuente con lineamientos o no, si una institución
educativa desea trabajar en esta dirección necesita tener el
diagnóstico de cómo se vive la sexualidad dentro de ella y también
en la comunidad, esto implica conocer el estado de salud, condiciones
de vida, datos sobre violencia, embarazos en adolescentes, etc.,
y también es importante determinar lo que la población estudiantil,
los profesores, los padres de familia y en general la comunidad
esperan de una educación para la sexualidad con enfoque de
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género.  Con todo ello se puede preparar una propuesta educativa
institucional, que luego tendrá que ser validada para ponerla en
marcha con el aval de las autoridades e instancias respectivas.
Una vez haya recibido el apoyo de la comunidad y las autoridades
educativas, se plantean las competencias que desean lograr en los
estudiantes, apoyadas en la misión y visión de la institución y de
los perfiles de egreso de cada grado y nivel.

Sin embargo, puede hablarse de manera general, de lo que se
puede llegar a desarrollar al estar inmersos en un programa de
educación para la sexualidad con enfoque de género.

Específicamente, en relación a qué tipo de competencias deben
desarrollarse, Huberman (2012), experto en temas de género y
masculinidades, señaló que la escuela básica o primaria constituye
una etapa de socialización de géneros, en la cual, desde su punto
de vista, es fundamental jerarquizar la formación en el autocuido
tanto de lo masculino, inhibiendo el riesgo como prueba de hombría,
como en lo femenino, generando la idea de la presencia continua
de un otro que cuidara de ellas.  Ya que estas afirmaciones, señala
el experto, quedan marcadas en los itinerarios vitales futuros de
las personas, y solo el autocuido genera mayor equidad y respeto
por los derechos y opciones ajenas. De la misma manera, debido
a que hablar de sexualidades es nombrar a los cuerpos, allí también
debe hacerse hincapié en que las diferencias en los cuerpos no
implican juicios de valor ni adjetivaciones, más bien, desde esas
diferencias se puede construir un mundo plural donde todas las
personas tengan los mismos derechos. Huberman también agregó
que el autocuido implica necesariamente una apertura del mundo
masculino hacia el trabajo de cuidados y labores domésticas, tema
que en la actualidad es destellante.

De acuerdo con Murillo (2007) es importante construir el ser en tu
totalidad, convirtiendo a “machos y hembras” en hombres y mujeres,
fuertes y seguros, lo que significa desarrollo de la capacidad de
sentir, para ir desarrollando sensibilidad personal y empatía.

También es importante, de acuerdo con la edad, obtener
conocimientos específicos sobre el desarrollo sexual, pero a la vez,
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integrar el placer y el deseo como expresiones del ser que se
vinculan con lo afectivo.  Además, otra competencia necesaria es
el ejercicio del autocontrol, el cual parte del autoconocimiento.

En síntesis, se han presentado hasta aquí doce competencias
importantes por desarrollar: el conocimiento personal, el autocuido,
el respeto por las diferencias, la conciencia de los derechos de los
demás y el compromiso con el respeto de éstos, el juicio crítico y
la apertura a realizar tareas sin juicios de valor.  Además, la empatía,
sensibilidad, manejo de conocimientos específicos sobre el tema,
integración de afectividad-placer-deseo y autocontrol. Sin embargo,
para llegar a ellas, muchas de las habilidades que se desarrollan
a través de las diferentes asignaturas de la escuela básica
son fundamentales: pensamiento analítico, crítico y sistémico,
comunicación asertiva, resolución de problemas, conocimiento
personal, tolerancia, trabajo en equipo, creatividad y toma de
decisiones, entre otras.

Por otro lado, si se considera toda la temática desarrollada a lo
largo de este texto, se considera que la competencia general a
lograr, después de un proceso educativo para a sexualidad con
enfoque de género es: que el estudiante se exprese y actúe con
libertad, disfrutando de su sexualidad, siendo responsable de lo
que hace y dice, respetando las diferencias y promoviendo la
justicia y la armonía entre las personas sin importar las
características que lo diferencian de  los demás, ligando este actuar
a un proyecto de vida cambiante pero tendiente a una vida felicitante.

De ésta se deriva, la vivencia de la sexualidad como una
integración de sistemas (reproductividad, erotismo, vinculación
afectiva y género), en sus dimensiones física, psicológica, espiritual,
social, económica, política y cultural, para construir una vida y una
convivencia autorrealizante, que construya una sociedad de paz.

Por supuesto, es tarea del país o de la institución determinar
los niveles y los saberes específicos (cognoscitivos, actitudinales
y procedimentales) que se desean y necesitan trabajar en cada
uno de ellos,  sin embargo se han presentado unas ideas que
pueden servir como referente, para programas de largo alcance,
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pero también para otro tipo de programas o proyectos que vayan
en esta línea.

En el siguiente apartado, se desarrollará otro punto de interés
para aplicar en el aula: las características de los grupos objetivo;
ya que para planear y poner en práctica las estrategias que
desarrollarán las competencias de la educación para la
sexualidad con enfoque de género también deben considerarse
tanto las características generales de los estudiantes en cuanto
a etapa del desarrollo en la que se encuentran, como en las
cualidades, aptitudes, estilos de aprendizaje, temperamento,
dificultades, creencias, e influencias familiares e históricas,
entre otras, particulares inherentes a cada estudiante.

Adecuación de los saberes
a las etapas y características
de los estudiantes

La base para que la temática y las estrategias que se utilicen para
desarrollar los saberes propuestos en la educación para la sexualidad
con enfoque de género tengan éxito es la adecuación de éstos a
la etapa que viven los estudiantes, así como a las características
especiales de cada uno de ellos y de los grupos que se conforman.

Foto 1. Para desarrollar las competencias de la educación para la sexualidad con enfoque de género deben
considerarse las características generales de los estudiantes: etapa del desarrollo en la que se encuentran,
así como las cualidades, aptitudes, estilos de aprendizaje, temperamento, dificultades, creencias, e influencias
familiares e históricas, entre otras, particulares inherentes a cada estudiante.
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Para conocer un poco más sobre las características de la etapa
por las que atraviesan los niños en la educación básica o primaria,
en los siguientes párrafos se hará una descripción de ella,
tanto de manera general como considerando los cambios que se
dan en determinada edad, al mismo tiempo que se irán brindando
sugerencias sobre el tipo de áreas temáticas a las que se les debe
dar un énfasis especial, sabiendo que en todo momento siempre
hay oportunidades para formar en cualquiera de todos los
temas relacionados con la sexualidad y el enfoque de género y
que su aprendizaje debe ser integrado a otros y a la vida.

Durante la educación básica o primaria la mayoría de niños se
encuentra entre los 6  y los 12 años de edad. Esta etapa de la vida
ha sido estudiada por diferentes especialistas entre los que se
destacan Jean Piaget y Erik Erikson. Cada uno tuvo un enfoque
distinto pero ambos brindan una descripción complementaria
sobre las características de los niños y niñas entre los 6 y los 12
años de edad, a la que solo haría falta agregar los cambios físicos
que se dan en esta etapa y que se presentan a continuación.

Durante estos años, el cuerpo de los niños y de las niñas cambia
y crece para prepararse a la entrada de la adolescencia. El ritmo
con que cada uno se desarrolla depende de factores hereditarios,
ambientales y de maduración por lo que puede notarse que aunque
chicos y chicas tengan la misma edad, entre ellos pueden haber
diferencias muy marcadas. De acuerdo con Hidalgo (2012) en esta
fase los niños consiguen cierta armonía y proporcionalidad en el
aspecto físico, alcanzan un mayor desarrollo psicomotriz, esto les
permite adquirir destrezas motoras finas, para dibujar, recortar y
aprender a escribir, y también desarrollan destrezas motoras gruesas
para practicar deportes, ya que pueden llevar a cabo movimientos
cada vez más fuertes y precisos y actividades físicas más difíciles.
En síntesis, es cuando el cuerpo puede usarse para realizar todas
las actividades que deseen, por supuesto que a mayor edad,
mayor pericia.

Mientras todo eso sucede, también sus habilidades cognitivas se
están desarrollando. Este período se inicia con un tipo de
pensamiento de operaciones preoperacionales, pasa por una fase
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operacional y concluye con una de operaciones formales como las
ordenó Piaget (Papalia et al., 2005). Esto quiere decir que pueden
empezar a realizar procedimientos cognoscitivos reversibles, así
como a clasificar, agrupar, ver los efectos relacionados con las
causas, considerar el punto de vista de otra persona y, hacia el
final de esta etapa, están listos para analizar problemas abstractos
y situaciones reales más complejas, distanciar su mundo interior
del exterior, integrar pasado, presente y futuro y ofrecer opciones
para resolver problemas.  Es en estos aspectos que los profesores,
profesoras, padres, madres y encargados de los niños deben
reparar, para brindar información adaptada al pensamiento de ellos.
Es decir, ofrecer ejemplos, experiencias, problemas e información
que pueda ser manejada, interpretada y resuelta por los niños, de
acuerdo con sus características de pensamiento, si no, se corre el
riesgo de que no comprendan o que no encuentren el sentido de
los nuevos saberes, por lo tanto que se desmotiven y que no se
logren objetivos de la formación.

Por otro lado, también debe considerarse el aspecto psicosocial
del desarrollo, porque entre los 6 y los 12 años se forman rasgos
importantes de la personalidad que influyen también la formación
de la sexualidad. De acuerdo con Erikson (citado por Papalia et
al., 2005) en esta etapa los niños y las niñas atraviesan la
cuarta crisis de desarrollo (de ocho) denominada laboriosidad
versus inferioridad, lo que significa que deben aprender todas las
destrezas que la cultura les transmite para sobrevivir en la sociedad.

Foto 2. Entre los 6 y los 12 años se forman rasgos importantes de la personalidad que influyen también la
formación de la sexualidad.
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Paralelamente, en este momento los niños y niñas tienden a comparar
sus propias habilidades con las de otros y si perciben o sienten que
son menos capaces que los demás, pueden llegar a aislarse; mientras
que, aquellos que se sienten muy laboriosos o más capaces que
los demás, pueden llegar a descuidar sus relaciones interpersonales.

Los niños y niñas que completan esta etapa con éxito logran la
virtud de la habilidad o la competencia, que se refleja en un
autoconcepto positivo, que incluye una visión de sí mismo como
alguien capaz de dominar y concluir tareas; pero, el niño o niña que
no lo logra enfrentará sentimientos de inferioridad. Por lo tanto,
es una etapa en la que los chicos y chicas se preparan y aprenden
la forma como deberán resolver los problemas que se les irán
presentando en la vida, de acuerdo con lo que la sociedad demanda,
así que mientras más se trabaje en el desarrollo de habilidades
para la expresión asertiva, el respeto a los demás, el cuidado de sí
mismo, la responsabilidad con lo que hace, la tolerancia, etc.,
con más facilidad absorberán las habilidades para vivir en una
sociedad diversa.

Además de las capacidades y cualidades señaladas, los niños y las
niñas en esta etapa se caracterizan por su curiosidad, búsqueda de
explicaciones por hechos desconocidos, creatividad, independencia,
y aumento progresivo del sentido crítico y de la aceptación de los
demás, condiciones que pueden aprovecharse para adaptar los
temas de la educación para la sexualidad con enfoque de género.

De manera general, puede decirse que en una educación para la
sexualidad con enfoque de género deben desarrollarse los contenidos
sobre la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el
género, así como cada uno de sus subsistemas: biológico, psicológico,
espiritual, sociocultural, pero como bien se dijo, todo ello adaptado
al nivel de comprensión y a las experiencias que tienen los estudiantes
según su edad y el contexto en el que viven, así como de los propios
estilos y formas de aprender que se presentan en el aula.

En el siguiente cuadro se sugieren algunos contenidos o saberes
para trabajar cada una de las dimensiones de la sexualidad y que
incluyen el enfoque de género, siendo necesario encadenarlos a
adecuadas estrategias y una muy buena relación del profesor o
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Todas las dimensiones deben trabajarse de forma paralela, pero graduando los
saberes al nivel de los niños y considerando las características físicas, cognoscitivas
y psicosociales que atraviesan en esta etapa.

profesora y de la familia con los estudiantes, ya que no debe
olvidarse que el modelo que presenten los adultos es la mejor
forma de educar. Se proponen aquellos contenidos que deberán
completarse hasta un nivel medio, de manera que pueda tenerse
el panorama de hacia donde se dirige la educación para la sexualidad
con enfoque de género. Por lo tanto, en el nivel básico se abordarán
los conceptos, destrezas, actitudes, valores relacionados con cada
tema pero no con un nivel de profundidad como el que se requiere
con los chicos de 13 a 18 años.
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Estrategias docentes para la enseñanza
de la sexualidad con enfoque de género

Teniendo en cuenta las competencias o aprendizajes que se
quieren lograr, así como las características de los niños y niñas
de 6 a 12 años también se debe tener presente que hay estrategias
específicas que pueden favorecer la educación para la sexualidad
con un enfoque de género, y en esta etapa de la vida es importante
seleccionar la mejor forma de educar a los estudiantes ya que,
durante esos años se afianzan la mayoría de aprendizajes que
sirven para desenvolverse en la vida.

En este apartado se describirán algunas estrategias que pueden
ser utilizadas por los profesores y profesoras, por ser específicas
para este tipo de formación, ya que van encaminadas hacia el
enfoque de género, sin embargo, los lectores podrán echar mano
de su creatividad y de variaciones de otras estrategias que
funcionan muy bien con otro tipo de saberes.

Al respecto del afianzamiento de aprendizajes, Huberman (2012)
señaló que lo que no se aprende en esta etapa (la educación
básica o primaria), más tarde no se incorpora, por lo que dentro
de la metodología de enseñanza de la educación para la
sexualidad con enfoque de género se deben proponer, a los
niños, prácticas de actividades que la cultura a enmarcado como
de un solo género, para luego reflexionar sobre ellas,
especialmente en cuanto al hecho de que las tareas, como por
ejemplo las domésticas, no tienen de por si género, sino que es
la cultura de géneros quien jerarquiza y crea reputaciones sobre
quién hace qué y dónde lo hace.

Además de las prácticas, también se puede aprender por
observación y reflexión, el análisis la violencia en el aula es una
forma de hacerlo. Se pide a los estudiantes que observen y
tomen nota de lo que sucede en el aula y en los diferentes
espacios de la institución educativa donde estudian, por ejemplo
cuando los niños y las niñas se relacionan, juegan, realizan
actividades académicas o deportivas. Luego se lanzan preguntas
en torno a en qué tipo de lugares juegan más los niños que las
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niñas, en qué tipo de asignaturas hay más participación de niños
o de niñas, cómo les hablan los profesores y profesoras, los mismos
niños y niñas, a las niñas y a los niños, incluso, cómo hablan los
padres, madres o encargados de familia al estudiante dependiendo
de si es niño o niña. En dichas reflexiones se pueden ir desmitificando
algunas creencias que se tienen con respecto a qué cosas deben
hacer los niños y las niñas y la forma en que deben tratar a las
personas según sea su sexo.

Observar juegos es también de suma importancia, porque a
través de ellos se aprende la violencia, luego de las observaciones
y reflexiones se pueden realizar prácticas donde se promueva la
igualdad, y el mensaje de que las actividades no tienen género.

También se pueden leer frases de anuncios, textos, poemas,
cuentos, canciones o de las que se utilizan en el lenguaje común
en el contexto de los niños y niñas de la institución, para encontrar
señales de diferencias o jerarquías entre géneros e intentar
redactarlas de nuevo con un sentido más respetuoso por las
diferencias, el respeto a los derechos humanos, y la igualdad.

Lo mismo funciona con imágenes y publicidad. Actividades
como promover el cuidado de sí mismos y de otros; la
corresponsabilidad en el orden y limpieza del aula o del hogar,
también van formando a los niños y niñas en la armonía,
tolerancia y equidad (Secretaría de la Mujer de USTEA, 2005).
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armonía, tolerancia y equidad.
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Para actividades de grupo, se sugiere leer los resultados de
encuestas,  trabajar con noticias, casos y problemas cercanos al
entorno de los estudiantes, para que se den cuenta de la realidad
y cómo las diferencias generadas por los mitos y jerarquías de
género acarrean consecuencias para las demás dimensiones de
la sexualidad, como lo son los vínculos afectivos, la reproducción
y el erotismo. Estas estrategias pueden combinarse con juego de
roles, dramatizaciones o presentación de obras de teatro para que
los estudiantes se apropien de la situaciones. Los foros y debates
también son útiles para conocer diferentes puntos de vista y
familiarizarse con diversos acercamientos a los temas que se
abordan desde la sexualidad con enfoque de género.

Por otro lado, se sugiere fomentar la autonomía del niño
estimulándolo a tomar decisiones propias, hacer que colabore
progresivamente en las responsabilidades domésticas, sin hacer
discriminaciones en cuanto al sexo en este sentido, enseñarle a
hacerse responsable de su aseo y arreglo personal, para que su
autoimagen y autocuido se vayan ampliando; establecer  normas
básicas de convivencia, ya sea en el aula o la familia, lo cual
contribuye a desarrollar el dominio de sí mismo y el control de la
agresividad; y ayudarlo a canalizar adecuadamente su espíritu
crítico y hacerlo capaz, a su vez, de soportar la crítica, a la cual
tendrá que enfrentarse en todas las etapas de la vida, especialmente
si defiende la equidad, la justicia, la igualdad de géneros y el
respeto por la diversidad.

De la misma manera, también se recomienda que el abordaje de
los temas de la sexualidad con enfoque de género se realice en
un ambiente de confianza, mediante un diálogo que incluya
información clara, verídica y adaptada al nivel de desarrollo psico-
afectivo-social del niño y la niña; orientando la dinámica hacia la
generación del respeto hacia sí mismos y hacia los diferentes
puntos de vista que puedan surgir en las participaciones. No debe
olvidarse partir de las experiencias cotidianas y de los aprendizajes
que ya tienen los niños y las niñas, así como tomar un momento
para identificar las emociones que se experimentan cuando se
habla del tema y cómo éstas pueden verse influidas por calificativos
o juicios de valor que merman la apertura a diferentes experiencias.

115



Educación para la sexualidad con enfoque de género
116

Finalmente, Huberman (2012) destacó uno de los puntos más

importantes que no deben olvidarse en cualquier estrategia

utilizada en la educación para la sexualidad con enfoque de género:

que este tipo de formación implica separar los conceptos de

sexo y género; el sexo como insumo biológico y el género como

construcción cultural, ya que esta diferencia carga a niños y niñas

determinados roles, con funciones muy estereotipadas, generando

jerarquías y reputaciones. Jerarquías que valoran lo masculino,

y en ello el riesgo y el uso de la racionalidad; y reputaciones

que otorgan la emocionalidad, la sumisión y el silencio obediente

solo a las niñas.

Figura 8. Estrategias docentes para la enseñanza de la sexualidad
con enfoque de género.
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El rol de los profesores y las profesoras
en una educación para la sexualidad
con enfoque de género

El rol de los profesores y de las profesoras es clave si se quiere tener
éxito en el proceso de formación de los niños y niñas, en el tema de
la sexualidad con enfoque de género. ¿Y por qué es clave? Porque
quienes finalmente llevan a cabo todas las intenciones de la
educación al aula son ellos. Entonces, ¿qué se requiere de profesores
y profesoras para trabajar en esta línea de formación?

Lo primero es un autoanálisis de sus propias creencias, prejuicios,
valores, actitudes y comportamientos relacionados con el ser hombre
y mujer, sobre los roles masculino y femenino, sobre la aceptación
de diferentes formas de expresión y preferencia sexual, sobre su
propia identidad y orientación sexual. Con dicha autoevaluación,
puede ir detectando aquellas áreas que aún no tiene muy claras en
cuanto al tema de sexualidad y género, también las actitudes,
creencias y prejuicios que ha absorbido de la cultura y que influyen
para que en distintas situaciones su comportamiento demuestre una
jerarquización de género, rechazo a determinadas formas de expresión
de la sexualidad, o rasgos característicos de lo que la sociedad le
ha transmitido que debe ser o hacer por ser hombre o mujer. También
es importante que revise si cuenta con una personalidad que pueda
ayudar a los estudiantes a confiar en él, y que puedan sentirse a
gusto preguntando o explorando estos temas, que en su mayoría
son nuevos para ellos.

Luego de este ejercicio de reflexión intrapersonal, es bueno también
dar una mirada a lo que sucede a su alrededor con su familia, sus
compañeros de trabajo, la organización en la que trabaja, los grupos
de estudiantes con quienes se desempeña, la comunidad donde
establece relaciones y los medios de comunicación, para encontrar
aquellos mensajes que dan valores diferentes a los hombres y a las
mujeres, porque es ahí donde nace la consciencia por darle un giro
a la educación, para que los mensajes que prevalezcan sean aquellos
que estén basados en el respeto, la igualdad, la paz, la justicia y la
equidad.
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Sin embargo, este trabajo personal debe completarse con un
proceso de capacitación, puesto que para ampliar la panorámica
sobre este tema es necesario estar informados y actualizados.
Lo ideal es asistir a talleres o cursos de formación, pero también
pueden buscarse libros, investigaciones, modelos seguidos en
otros lugares, ya que solo conociendo y profundizando sobre el
tema podrá asumir su propias postura y transmitir con seguridad
aquello en lo que crea, porque lo siente, lo conoce y está convencido
de ello.

En muchos países ya se tienen programas de capacitación para
los profesores que trabajan en el área de la sexualidad, de hecho
hay acuerdos que respaldan la formación, en esta línea, de los
futuros profesores; tal es el caso de la declaración  “Prevenir con
educación” (2008) donde se  ha manifestado que, para el año 2015,
se debe haber incorporado, en los programas de formación y
actualización magisterial de todos los países de Latinoamérica, el
nuevo currículo de educación integral en sexualidad; sin embargo
si es importante formarse en la temática de género porque ésta
debe desarrollarse en la institución educativa y en el aula de modo
estratégico, creativo y contextualizado, para lograr la construcción
de una sociedad más justa y equitativa, donde cada persona pueda
realizar su proyecto de vida de una manera libre y responsable.

Y dado que el rol de los profesores y profesoras es tan importante
en esta labor, vale la pena que revise su compromiso con la
humanidad, esto comprende, por un  lado, establecer qué es lo que
desea con su trabajo diario y cómo va a lograrlo; y por otro lado,
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Foto 4. Los docentes son clave para alcanzar el éxito en el proceso de formación de los niños y niñas, en
el tema de la sexualidad con enfoque de género.
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ser consciente de las enormes posibilidades que tiene día a día de
contribuir a la transformación de la sociedad, para lograr en las
sociedades, la tan anhelada paz. Esto debe manifestarlo siempre
y por lo mismo no debe esperar a que sólo en situaciones del aula
forme la sexualidad con enfoque de género, sino que siempre
puede hacerlo, no solo con su ejemplo sino que también en sus
intervenciones cuando observe o esté inmerso en situaciones donde
se dé cuenta que no hay un adecuado manejo de los
comportamientos, actitudes, creencias relacionados con la
sexualidad y el género.

Sin embargo, así como los profesores y profesoras son responsables,
hasta cierto punto, de la educación de los niños y las niñas, la
familia también lo es, pero a veces los padres, madres y encargados,
no saben cómo orientar a sus hijos. Es así como en este último
apartado se motiva a los profesores  y profesoras para que apoyen
a los padres, madres o encargados de familia a buscar las formas
de acercarse a los niños y responder a sus dudas sobre el tema,
de manera que asuman un rol más activo en la formación para la
sexualidad de sus hijos que a su vez incluya el tema de género.

El rol de la familia en una educación
para la sexualidad con enfoque de género

Definitivamente la familia es la principal escuela de las personas,
ahí se vive  y se aprende sobre la expresión de la sexualidad, sobre
los roles de género, sobre las oportunidades que se tienen por ser
de un género o de otro, etc., por lo tanto, si lo que se enseña en
la escuela quiere tener un mayor impacto en los estudiantes, también
la familia debe participar activamente en esta formación. ¿Pero
cómo lograrlo? Aquí se vuelve muy importante ese diagnóstico que
todo profesor y profesora debe tener del contexto de sus estudiantes,
ya que la información que posea sobre lo que hacen las familias
le ayudará a conocer y luego influir en las creencias que se transmiten
a los niños y niñas, y que pueden ser negativas para la vivencia
de una sexualidad libre, responsable y respetuosa.
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Así que siempre que haya una oportunidad, es preciso involucrar
a las familias enviándoles información, pidiéndoles que contesten
preguntas, solicitando que practiquen determinados comportamientos
o charlando de manera grupal e individual sobre los temas que se
abordan en la clase. Esta tarea quizás no sea fácil, pero con la
ayuda de algunos padres, madres y encargados de familia que
son más activos, o buscando los momentos y los espacios
para hacerlo, se puede ir influyendo positivamente en ellos. La idea
es no desvincular a la familia de estos temas que son tan
importantes para mantener la armonía en la sociedad y que si no
son apoyados pueden quedarse simplemente en buenas intenciones.

Si la institución educativa puede brindar apoyo a los padres a través
de charlas o talleres el beneficio puede ser mayor, pero si no, vale
la pena motivar a los padres, madres y encargados para que se
informen y analicen los mensajes que están transmitiendo a sus
hijos con respecto a la sexualidad y el género. Incluso pueden
organizarse como grupo para recibir algún tipo de capacitación de
una ONG o institución que trabaje estos temas de forma gratuita,
lo importante es asumir el rol que les corresponde como formadores
de las futuras generaciones, donde el objetivo a largo plazo es la
paz. También, pueden adquirir bibliografía para que esté disponible
a la comunidad y sirva para la autoformación de los interesados.
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Foto 5. La familia es la principal escuela de las personas, ahí se vive  y se aprende sobre la expresión
de la sexualidad.
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Algunas de las recomendaciones, basadas en Nieves (2011) y
Murillo (2009), que pueden ofrecerse a los padres, madres y
encargados de familia, para asumir ese rol protagónico en la
formación de sus hijos, especialmente en cuanto a lo relacionado
con la sexualidad y el género son:

Lo mejor que pueden dar a los hijos es el amor, la unidad y la
dedicación, ya que esto fortalecerá su seguridad en sí mismos.
Asimismo, es preciso ayudarles a construir su autonomía y
transmitirles el sentido de la vida.

Si alguna vez sus hijos no comprenden la información que les
han brindado es porque ha sido demasiado elevada para su
etapa evolutiva, o porque éstos tienen alguna teoría propia que
choca con lo que se les ha dicho, con el tiempo volverán a
preguntarlo y quizás ese sea el momento adecuado para
hablar de nuevo y que asimilen la información.

Existen tres formas de reaccionar ante las conductas y preguntas
de los hijos: con actitud represiva, permisiva o personalista.
Desde la primera se les envía el mensaje de que el cuerpo es
peligroso, sucio, negativo y por tanto la sexualidad debe ocultarse
y no debe hablarse de ella.  Desde la segunda, el cuerpo es
visto como un objeto, por lo tanto se puede hacer con él lo que
se desee, aquí los padres, madres y encargados facilitan los
medios para informarse sobre la sexualidad y para planificar
los hijos, es como decirles: ya sabes qué puede pasar, aquí
tienes lo que necesitas, ahora tú harás lo que creas conveniente.
Y desde la actitud personalista, el mensaje que se transmite
es que el cuerpo le pertenece a la persona y además la expresa,
permite que las emociones y pensamientos pueden ser
conocidos y compartidos, por lo tanto tiene un inmenso valor
y lo que se haga con él lo afecta a sí mismo como a quienes
le rodean. Por lo tanto se transmite el mensaje del autocuidado.
Esta es quizás la mejor actitud para tratar estos temas.

Expresen sus valores con respecto a la sexualidad y el género
antes de hablarlo con los hijos.
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La educación para la sexualidad con enfoque de género puede

brindarse desde las primeras etapa de la vida, por lo tanto no

se debe esperar hasta la adolescencia, puede hacerse desde

los 3 años.

Escuchen a sus hijos para encontrar las verdaderas dudas.

Fomenten su participación en actividades variadas que

desarrollen su personalidad, para que su vida no se concentre

en una sola área.

Vean la televisión juntos y dialoguen sobre los estereotipos y

los mitos alrededor del sexo y el  género.

Alienten la expresión de sentimientos de forma asertiva y

creativa.

Háganle saber a sus hijos cuánto los valoran y quieren y cuánto

desean que sean felices realizando su proyecto de vida de una

forma responsable.

Piensen que, lo que formen en sus hijos es la base de una

sociedad más justa y armoniosa.

Con esta sugerencias, se invita a los padres y madres de familia

para que se involucren más en este tema que tiene un alto impacto

en la realización personal y en la convivencia social de sus hijos,

puesto que su lugar y ejemplo es insustituible; pero, como muchas

veces, aquéllos no tienen el tiempo para actualizarse o buscar

información, corresponde a los profesores y profesoras enviar estos

mensajes para que al menos quede la motivación por seguir

recorriendo este camino y hacerlo lo más consciente y mejor que

se pueda. Lo importante es trabajar en conjunto para obtener

mejores resultados.

122



Capítulo 5

Recomendaciones
para que los padres,

madres y encargados

de familia eduquen

para la sexualidad

con enfoque de género.
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Figura 9. Recomendaciones para una educación para la sexualidad con enfoque
de género.
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Aplicaciones

Para afianzar sus conocimientos puede realizar los ejercicios que
se le plantean y discútalos con otros profesores.

Seleccione algunas de las competencias y saberes de la
educación para la sexualidad con enfoque de género que se
plantearon en este capítulo y que pueda desarrollar con sus
estudiantes desde las asignaturas que imparte. Luego elabore
un programa para abordarlos con más énfasis a lo largo del
ciclo escolar.

Basándose en el programa anterior elabore el plan de una
clase y seleccione la estrategia que considere más adecuada
para utilizar con sus estudiantes, considerando las características
propias de ellos.

Observe su manera de ser, de hablar, de convivir con sus
estudiantes. Descríbase y analice si su discurso y su lenguaje
no verbal transmiten un mensaje sobre la sexualidad y el
género.

Elabore un listado con compromisos personales para que, en
su rol como profesor o profesora, pueda ser un modelo de
relaciones equitativas entre géneros, de respeto por la diversidad,
de autocuidado, de tolerancia, de libertad de expresión, de
comunicación asertiva, de armonía y de justicia.

Autoevaluación

Al finalizar este capítulo reflexione sobre sus aprendizajes. Para
ello se le plantean las siguientes preguntas:
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¿Me he aproximado lo suficiente a mis estudiantes y a su
contexto como para tener un perfil de sus características
individuales y grupales que pueda utilizar para adecuar las
estrategias para la educación de la sexualidad con enfoque de
género?

¿Cuáles serían mis fortalezas y debilidades al momento de
trabajar en un programa de educación para la sexualidad con
enfoque de género?

¿Qué actitudes, comportamientos o creencias debo evaluar y/o
modificar en mi persona para poder transmitir a mis estudiantes
un mensaje de igualdad, justicia y respeto entre géneros, así
como de autocuidado?

¿Qué estrategias educativas pueden apoyar el aprendizaje de
la sexualidad con enfoque de género de acuerdo con los niveles
de desarrollo de los niños de 6 a 12 años?

125



Educación para la sexualidad con enfoque de género
126

¿Cuál sería mi propuesta para trabajar la educación para la
sexualidad con enfoque de género en el contexto en el que me
desenvuelvo?

Desde mi propuesta ¿Cómo podrían involucrarse más los
padres, madres  encargados de familia en la formación de sus
hijos?
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